
 

PERMISO DE 72 HORAS PARA CONDENADOS POR JUSTICIA 
ESPECIALIZADA EN COLOMBIA ACTUALMENTE, UNA PERSPECTIVA 

DESDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANKLY FABIAN FUKENE RIVERA 
JHON FREDY CARMONA BURITICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y HUMANISTICAS 

PROGRAMA DE DERECHO 
TULUA  -  2012 

 
 

 



PERMISO DE 72 HORAS PARA CONDENADOS POR JUSTICIA 
ESPECIALIZADA EN COLOMBIA ACTUALMENTE, UNA PERSPECTIVA 

DESDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANKLY FABIAN FUKENE RIVERA 
JHON FREDY CARMONA BURITICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director Tesis 
Doctor ALFONSO GONZALEZ LOPEZ 

Magister en Derecho  
Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas 

Especialista en Derecho Procesal Penal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y HUMANISTICAS 

PROGRAMA DE DERECHO 
TULUA  -  2012 

 

 



DEDICATORIAS 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO 

 

 

Aislamiento celular: Celda de aproximadamente 4 mts de largo por 2 de ancho 

dentro de un Establecimiento Carcelario donde se ubica a un interno de forma 

individual. 

Beneficios administrativos: una serie de mecanismos de política criminal de 

Estado 

Certificado de Evaluación y Tratamiento Penitenciario: Documento que es expedido 

por el equipo de Evaluación y Tratamiento penitenciario dentro de los centros de 

reclusión; de acuerdo a la clasificación y a los objetivos alcanzados por el interno. 

Ciudadano: es un ser dotado de personalidad jurídica, es decir, capacidad de 

contraer derechos y obligaciones 

Condiciones de ejecución: 

Control jurídico 

Cumplimiento intramuros: Cuando el penado se encuentra dentro de un 

Establecimiento Carcelario 

Debido proceso: 

Derecho Penal: 

Ejecución de la sanción penal: 



Ejecución Penitenciaria: las penas o medidas de seguridad no podrán ejecutarse 

de otra forma que la prevista por ley bajo ninguna circunstancia. 

Estado de Derecho: es la subordinación a la ley, la cual se traduce en la 

manifestación de la soberanía popular por medio del órgano legislativo, órgano 

representado en nuestro caso por el Senado de la República y la cámara de 

representantes 

Fases: son las diferentes etapas que le da el trataiento progresivo a los internos 

son la baja, mediana, y alta seguridad, con el fin de hacer el seguimiento 

personalizado al recluso.  

Humanismo 

Individuo condenado: Persona natural que se le ha impuesto una sanción penal 

por determinado delito, por un juez de la Republica en ejercicio de sus funciones. 

Interno: Cuando una persona natural que ha sido condenada ingresa a un 

Establecimiento Carcelario  

Iuspuniendi: entendido como función punitiva o  

Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad es el vigilante de la 

legalidad de la ejecución de la sanción penal. 

Legalidad: como un tamiz irrenunciable para el Estado en ejercicio de su función 

judicial, pues el principio de legalidad delimita el poder punitivo del Estado y con 

ello la seguridad jurídica de la libertad individual 



Pena 

Perfil de seguridad 

Permiso administrativo de 72 horas: Es el  

Principio de la igualdad de las personas ante la ley. 

Principio de legalidad:  

Proceso de resocialización. Cuando el interno se encuentra en alguna de las 

etapas del tratamiento penitenciario. 

Reeducación: proceso efectuado en el establecimiento carcelario con el fin de 

eliminar los hábitos que no están conforme a las reglas de la sociedad  

Reinserción social: procedimientos tendientes a devolver al infractor de la ley a 

la sociedad. 

Requerimientos: son los antecedentes penales, son solicitados al DAS para 

verificar que un interno no tenga sea solicitado por otra autoridad judicial. 

Tratamiento penitenciario: Conjunto de mecanismos que permiten que un 

interno pueda cumplir con el fin de la pena y el cual  tiene la finalidad de alcanzar 

la resocialización del infractor de la ley penal, 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. 



Tratamiento progresivo penitenciario: seguimiento del proceso de ejecución 

intramuros de la sanción penal, estudio que se hace de manera individual en los 

penados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION  

 

Cuando un ciudadano Colombiano  comete una infracción a la ley penal la 

sociedad y el sistema punitivo ha determinado que como castigo por esta 

infracción debe pasar determinado tiempo en un establecimiento carcelario esto 

con el fin de que cambie su manera de pensar y reoriente su comportamiento en 

algo que beneficie a su entorno, es por esto que se ha establecido la prisión para 

que cumpla esa función resocializadora 

El sistema penitenciario ha instaurado unas etapas en la que esas personas 

privadas de la libertad pueden llegar a acceder a unos beneficios  que los van a 

preparar para reincorporarse a esa sociedad que determino separarlos con el fin 

de que reorientaran su actuar; uno de estos beneficios es el llamado permiso 

administrativo de 72 horas; que consiste en que este individuo que ha pagado un 

porcentaje de su pena pueda regresar a su entorno familiar por un termino hasta 

de tres días (72 horas) y así cuando salga en libertad no se encuentre tan 

desadaptado, lo que iría en contravía del fin de la pena; (ya que si pensamos por 

ejemplo  en una persona que ha sido condenada por un delito de homicidio, a la 

pena de treinta años y no ha salido durante esos treinta años a la vida en 

sociedad, para el habría  sido como si  hubiera viajado el tiempo, ya que al salir 

encontraría tecnología para el desconocida, ciudades mas avanzadas, solamente 

pensemos en los cambios que han ocurrido en las ultimas dos décadas). 

Por ello consideramos importante analizar como se esta dando aplicación a los 

permisos administrativos por parte de los jueces  de ejecución de penas;  ya que 



es  en la etapa del pagar la condena en la que por lo menos  al 95% de la 

sociedad se le olvidan sus conciudadanos que están en centros de reclusión; y no 

podemos olvidar que hecho de estar privados de la libertad ellos pierden sus otros 

derechos constitucionales. 

Por eso es aquí donde entramos a estudiar el caso de la aplicación de la ley para 

el otorgamiento o no de los beneficios administrativos para los internos 

condenados por justicia especializada. 
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LA EJECUCION DE LA PENA 

“Un Estado de Derecho debe proteger al individuo no sólo 
mediante el derecho penal, sino también del derecho penal1” 

El principio de legalidad en derecho penal, es un aforismo que se emplea en todo 

tipo de actuaciones dentro de esta rama del derecho, podría decirse que es la 

esencia medular que debe imbuir a todo el sistema penal sustantivo y 

procedimental, que debe acompañar las actuaciones de los representantes del 

Estado en la adopción de todas sus decisiones y actuaciones y no es desacertado 

afirmar que este principio es un logro  concebido como resultado de la lucha del 

hombre contra la arbitrariedad, es decir, una lucha de centurias donde el ser 

humano ha buscado que exista una garantía que se ha convertido con el paso del 

tiempo en fundamental y que es una categoría de derecho fundamental no sólo en 

nuestra sociedad sino en el mundo. 

En todas las legislaciones mundiales este principio marca un derrotero para 

delimitar las actuaciones del Estado, por ello es imprescindible hacer un 

seguimiento histórico para entender como se ha desarrolladlo el mismo. 

Diremos entonces que el principio de legalidad es un fundamento que ha 

acompañado el actuar milenario del ser humano, pues  en la roma antigua cuando 

nació el digesto2 nacieron una serie de normas de como debían desarrollarse y 

fallarse algunos conflictos que se presentaban entre los habitantes de Roma. 

                                                           
1Roxin, Claus; “Derecho Penal”, Parte General, Ed. Civitas Madrid 1997. T I pág. 137. 
2El Digesto, como se sabe, es una monumental compilación de doctrina jurídica que mandó hacer 
el emperador bizantino Justiniano I, en la primera mitad del siglo VI. EL CORPUS IURIS CIVILIS o 
Código de Justiniano, es la compilación legislativa llevada a cabo por el emperador de Bizancio 
Justiniano I (527-565). Bajo sus auspicios se realizaron cuatro importantes obras que, a partir de la 
edición completa publicada en 1583 por Dionisio Godofredo en Ginebra, se denominaron Corpus 



En el mismo sentido la Constitución de Juan sin Tierra de junio 15 de 1215, donde 

efectivamente se estableció en dicho documento una serie de procedimientos para 

conseguir la justicia y la paz en el cual efectivamente empezaba a perfilarse de 

manera clara el principio de legalidad3. 

Sobre este tópico Beccaria en su majestuosa obra de los delitos y las penas 

afirma “las leyes son las condiciones bajo  las  cuales hombres independientes y 

aislados se unieron en sociedad, hastiados de vivir en un continuo estado de 

guerra y gozar de una libertad que resultaba inútil por la incertidumbre de 

conservarla. Sacrificaron una parte de ella para gozar del resto con seguridad y 

tranquilidad. La suma de todas esas porciones de libertad sacrificadas al bien de 

cada uno, constituye la soberanía de una nación, y el soberano es el depositario y 

administrador legítimo de ellas”4 efectivamente si bien dicha obra no fue avalada 

por el Estado y era una afrenta al soberano en aquellos tiempos, pues es una obra 

crítica del sistema existente y propositiva de un nuevo sistema penal basado en el 

demoliberalismo con fundamento contractualista, es, ha sido y será un estandarte 

para la conquista de las garantías fundamentales que se deben desarrollar al 

interior del proceso penal. 

Para todos los estudiosos jurisconsultos y los sapientes del derecho el principio de 

legalidad se concibe en el aforismo ‘nullum crimen, nullapoena sine lege, praevia, 

                                                                                                                                                                                 
Iuris Civilis. Esta compilación fue un trabajo majestuoso, un gran paso en el propósito de dar 
alcance universal al derecho romano tal como había sido concebido por los clásicos. 
348) Todos los malos usos en materia de bosques y cotos de caza (warren), guardabosques, 
guardacotos, corregidores y sus bailíos, o de orillas de ríos por guardianes de estas, deberán ser 
inmediatamente objeto de investigación en cada condado por doce caballeros juramentados del 
propio condado, y antes de cumplirse los cuarenta días de la investigación esos malos usos 
deberán ser abolidos total e irrevocablemente, si bien Nos, y de no estar Nos en Inglaterra Nuestro 
Justicia Mayor, deberemos ser informados primero. 
4Beccaria Cesare De los delitos y las penas III  edición Editorial Temis,  Bogotá año 2000. Pág. 10 



escripta y extricta’. De esta manera se presume en la ley un efecto seguro, es 

decir, la pretensión de imponer determinados efectos dentro de la comunidad 

jurídica, lo cual implica una absoluta claridad de la ley que impide que esta se vea 

afectada por la carga subjetiva.5 

El Derecho Penal hasta el siglo XVIII se caracterizaba por ser arbitrario e 

irracional, se erigía como una autoridad cruel, posteriormente en el período de la 

ilustración6 se hace un esguince a la inflexibilidad  y objetividad del mismo para 

tratar de coexistir con una realidad política y social. Ello por cuanto en este 

período, los fenómenos naturales se explican con  base a la razón y bajo las 

Leyes de la causalidad, distanciándose de los dogmas religiosos. Influye como lo 

sabemos la equidistancia que se presentó entre el Estado y la Iglesia Católica. En 

el Derecho Penal se delimita entre el hombre y la sociedad. El límite del Estado es 

el Derecho, el límite del individuo, el derecho de los demás. Esta época de 

Humanismo sólo acepta como guía el conocimiento basado en la razón y el 

Derecho va tomando como guía los principios como: el Principio de la igualdad de 

las personas ante la ley. 

Con la venida de la Revolución francesa se delimitaron de manera clara algunos 

principios y libertades como el Principio de Igualdad de las personas ante la ley, el 

                                                           
5HASSEMER, Winfried. Critica al derecho penal de hoy. Buenos Aires, 1995 Editorial Ad hoc, pág. 
16 
6La ilustración. Movimiento intelectual europeo(1688-1830)caracterizado por el racionalismo 
utilitarista de la clase burguesa en su etapa ascendente en la consecución dela hegemonía 
estructural capitalista, la toma del poder político y la conformación de su ideología buscando 
eliminar las insuficiencias de la sociedad existente, modificar las costumbres, la política y el genero 
de vida, difundiendo las ideas del bien, de la justicia y el conocimiento científico y persiguiendo en 
su vertiente penalla igualdad de las personas ante la ley, la humanización de las sanciones, la 
eliminación de la tortura y la promulgación de leyes claras Véase: 
http://www.geocities.com/penaluno/ilustracion.htm 
 



Principio  de Legalidad, Garantías Procesales y la supresión de las torturas y los 

principios utilitaristas de Jeremy Bentham –que mide la pena por el peligro y no 

por la moralidad del acto, aunque en ciertos casos surge la idea de la moralidad—

reforman el Código Penal Francés de 1810 que entro en vigencia el 1°de enero de 

1811. Este código quiere lograr la defensa social por el contenido intimidatorio de 

la pena, por lo que tiende a afligir al culpable.  

En nuestra  Constitución de  1886 del siglo antepasado, no se consagró de 

manera clara o diáfana una disposición que se refiriera a la salvaguarda de 

derechos o garantías para el ejercicio de estos, por medio de normas de carácter 

procedimental, pues lo único que se enunciaba era una somera protección al 

debido proceso, pero del proceso penal7 primordialmente, sin que se dijera de 

manera clara o concreta, que la observancia del debido proceso no lo era 

exclusivamente para los asuntos penales, sino que también lo era para otro tipo de 

procedimientos tal como lo dejó sentado el Constituyente del 918, aspecto que fue 

desarrollado paulatinamente por la jurisprudencia y la doctrina, en el sentido que 

las reglas del debido proceso lo eran no sólo para ser aplicadas a los procesos 

penales, sino para todos los procesos judiciales. 

Por ello, no debe perderse de vista las reglas normativas a las cuales se 

encuentran atados los trámites judiciales, reglas que se deben cumplir y que 

vienen prefiguradas por el legislador, en el evento en que esas reglas, estos 

                                                           
7El artículo 26 de la Constitución de 1886, establece: ―Nadie podrá ser juzgado sino conforme a 
las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante Tribunal competente y observando la plenitud 
de las formas propias de cada juicio. 
8En la Constitución Nacional vigente, en el artículo 29, se reguló: ―El debido proceso se aplicará a 
toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. 



trámites, no sean cumplidos por parte de los operadores judiciales, en todo caso, 

se estará frente a la violación del debido proceso. 

Como es sabido para hablar de Derecho Penal es imprescindible analizarlo en el 

contexto del modelo de Estado en el que se desarrolla, dejando claro que nuestra 

formación normativa, nuestros logros constitucionales devienen no por 

construcción autóctona sino por construcción en imitación de modelos externos, 

no se puede afirmar que nuestra legislación deviene de un proceso como el de la 

gran Revolución Francesa, sin embargo sus principios y fundamentos envuelven 

por vía de norma fundamental –entiéndase Constitución- nuestro devenir jurídico. 

I. Estado de Derecho, legalidad y Proceso Penal. 

El Estado de Derecho surge por la necesidad de dejar atrás al Estado Absolutista 

y la voluntad despótica del soberano que irracionalmente vulnera libertades y 

derechos del ciudadano. El término “Estado de Derecho” fue utilizado por primera 

vez en el año de 1830 por el jurista alemán Roberto Von Mohl. La legalidad y El 

control jurídico tienen su precedente inmediato en la Revolución Francesa, en 

donde se limitaron los poderes del Soberano. 

Dentro de un Estado que adopta la característica primordial de Estado de Derecho 

deben figurar de manera conexa e inseparable los preceptos de Estado y de 

Derecho. La característica principal de un Modelo de Estado de Derecho es la 

subordinación a la ley, la cual se traduce en la manifestación de la soberanía 

popular por medio del órgano legislativo, órgano representado en nuestro caso por 

el Senado de la República y la cámara de representantes, entiéndase en otros 



Estados como el Parlamento o la asamblea nacional, tomando en cuenta que los 

demás poderes públicos es decir el judicial y el ejecutivo deben someterse, ello 

permite la arquitectura del Estado de Derecho – partiendo de la premisa de que  

toda sociedad política ha de contener algún tipo de ordenamiento jurídico- esto es 

la garantía de los derechos y las libertades individuales que deviene de la 

declaración de los derechos del hombre en 1789, la cual en sus artículos 3º y 6º 

proclaman la ley como expresión de la voluntad general” generando como 

consecuencia el criterio de imperio de la ley como expresión de la voluntad que 

emana de la nación contra todo abuso, arbitrariedad que vayan en contravía de las 

libertades del ser humano. 

El Estado de Derecho, entonces, es un concepto que va mas allá de una fusión o 

conjunto de entidades y/o instituciones pues es claro que el Estado no se 

desarrolla exclusivamente con el paradigma de la amenaza de violencia física, 

sino también acogiendo criterios conceptuales de comprensión que se imponen a 

los individuos como un conjunto de significados históricamente construidos y que 

determinan la práctica concreta de éstos.  

 

Con esto significamos que las características propias de un Estado de Derecho 

son:  

• El Imperio de la ley: entendiéndose por ello un mandato general, aplicable a 

todos los sujetos sin distinción alguna,  que sustenta un concepto definido 

que  otorga una estabilidad del sistema. 



 

• Jerarquía normativa: Esto significa que las leyes en su producción deben 

ajustarse al procedimiento pre establecido, al igual que debe ajustarse a la 

norma superior que la autoriza y la delimita. La validez de una ley no está 

dada por su contenido material, sino por su correspondencia y autorización 

con una ley superior en términos de Kelsen.9 

 

• División de poderes: Concepto que va en contra de la concentración de 

poder propio de los Estados absolutistas, aquí el poder necesita ser 

controlado por el mismo, esto se logra disgregando el poder, separando sus 

funciones la legislativa, la ejecutiva y la judicial.  

La relevancia jurídica de la división de poderes es el concepto de un juez 

imparcial, en donde sus decisiones no están condicionadas por ningún tipo de 

interés. Las sentencias dictadas en un Estado de Derecho, son el resultado de “la 

actividad judicial que se ejerza por un tercero no involucrado, que se caracteriza 

por su independencia objetiva y personal.10 

• Derechos y libertades fundamentales: En el Estado de Derecho es 

preponderante el reconocimiento de una esfera de derechos individuales 

                                                           
9En razón del carácter dinámico del Derecho, una norma sólo es válida en la medida en que ha 
sido creada de la manera determinada por otra norma. Para describir la relación que se establece 
así entre dos normas, una de las cuales es el fundamento de validez de la otra, puede recurrirse a 
imágenes espaciales y hablar de norma superior y norma inferior, de subordinación de la segunda 
a la primera. Un orden jurídico no es un sistema de normas yuxtapuestas y coordinadas. Hay una 
estructura jerárquica y sus normas se distribuyen en diversos estratos superpuestos. La unidad del 
orden reside en el hecho de que la creación – y por consecuencia la validez - de una norma está 
determinada por otra norma, cuya creación, a su vez, ha sido determinado por una tercera norma” 
KELSEN Hans. Teoría Pura del Derecho. Introducción a la ciencia del Derecho. Bogotá. 2000. 
Editorial unión Pág. 147 
10HIEDE, Wolfgang. La jurisdicción, en Manual de Derecho constitucional. Madrid, Marcial Pons, 
ediciones jurídicas y sociales S.A. 2001, pág. 770. 



sagradas para el poder público; La norma debe ser instituida de acuerdo al 

respeto de Derechos por igual (aunque sea de modo formal) para todos los 

ciudadanos. Ello por cuanto en este modelo de Estado el ciudadano es un 

ser dotado de personalidad jurídica, es decir, capacidad de contraer 

derechos y obligaciones. Por consiguiente, el Estado de Derecho solamente 

protege los derechos de las personas a quienes se los otorga.  

 

• Legalidad de la administración: El Estado está vinculado por normas fijadas 

de antemano, leyes que  hacen posible ver con bastante certeza, como 

usará la autoridad su poder coercitivo, esto es, que la competencia y el 

ejercicio del poder deben sujetarse al rigor del precepto legal, y solo bajo 

este canon se tiene como legitima. 

 

Desarrollado como está entonces el Estado de Derecho, podríamos establecer 

que la ubicación del sistema penal dentro de él debe entenderse en dos sentidos, 

uno objetivo que es todo el maremágnum de normas de tipo penal y el subjetivo 

denominado también derecho a castigar o iuspuniendi 

Desde la óptica de Beccaria, podría afirmarse que el iuspuniendi, entendido como 

función punitiva, surge como respuesta inmediata a garantizar la estabilidad del 

pacto social (...) pero a su vez,  Estado en el ejercicio de esta función punitiva se 

encuentra limitado por la necesidad y utilidad (...) la intervención Del Estado en la 

órbita de los ciudadanos debe ser la mínima y delimitada claramente a la defensa 

de las condiciones de coexistencia(...) Las penas que sobre pasan aquella 



necesidad de conservar el depósito de la salud pública, son por su naturaleza 

injustas; y tanto mas justas son las penas, cuanto mas sagrada e inviolable sea la 

seguridad y mayor la libertad que el soberano conserve a los súbditos.  

A la luz de esta concepción el derecho penal, el iuspuniendi será entonces la 

ultima ratio,  en donde el Estado tiene un derecho penal con el objetivo de 

protegerse así mismo y por ende proteger el pacto que lo sostiene, pero no de 

cualquier manera sino que el deber ser es respetando las limitaciones que este 

mismo derecho le fija. 

Correspondiendo a la anterior argumentación, debemos analizar el concepto de 

Legalidad, como un tamiz irrenunciable para el Estado en ejercicio de su función 

judicial, pues el principio de legalidad delimita el poder punitivo del Estado y con 

ello la seguridad jurídica de la libertad individual.11 

La legalidad se impone como criterio desarrollado en los siguientes preceptos 

• Reserva absoluta de la ley en el sentido formal (nullum crimen, nullapoena 

sine lege) 

• Irretroactividad de las normas penales desfavorables y retroactividad de las 

favorables(nullum crimen, nullapoena sine legepraevia) 

 

• Exigencia de la tipicidad y consecuente exclusión de la costumbre y de la 

analogía como fuente de delitos, penas y circunstancias de agravación; así 

como de la interpretación extensiva en mala parte. Exigencia taxativamente 

                                                           
11ROXIN Claus. Guntherartz; Klaus tiedemann. Madrid Editorial Ariel, Derecho 1989. 
 



formulada por la ley. (nullum crimen, nullapoena sine legepraevia, scripta, 

stricta). Ello genera en la ley un efecto de seguridad, es decir el propósito 

de que se verifiquen en el seno de la sociedad determinados efectos, lo que 

implica necesariamente que no hay lugar a una interpretación subjetiva de 

la norma12.    

 

• Exigencia de la taxatividad en la descripción de conductas típicas 

(nullumcrimen, nullapoena sine legepraevia, scripta, stricta et certa) 

A estas garantías de naturaleza criminal y penal, deben sumarse las llamadas 

garantías jurisdiccionales y de ejecución 

• Garantizar que nadie será condenado sin antes haber sido debidamente 

juzgado (Nullum crimen, nullapoena sine iudex, sine iudicio) 

 

• La condena será ejecutada conforme a las leyes, debiendo estar autorizada 

por la ley: su imposición, su lugar de cumplimiento y el órgano encargado 

de la vigilancia y custodia del condenado. 

El principio de legalidad forma parte de los derechos fundamentales del ciudadano 

y que está elevado al rango constitucional y supraconstitucional por ello entonces 

el Estado no se somete de manera formal al imperio de la ley, sino que también, 

entiende –siendo este el deber ser- el precepto de la legalidad como un valor que 

subyace dentro de los principios constitucionales. 

                                                           
12Santiago Mir Puig expresa que “el poder punitivo, reservado al Estado, sólo puede ejercerse de 
acuerdo con lo previsto a determinadas normas legales, a aprobar por los representantes del 
pueblos en los países democráticos” MIR Puig, Santiago. Derecho penal, parte general. Barcelona. 
1995. Pág. 7 



 

II. EL SUB PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD 

Se dirá, sin duda, que las cuestiones que la 
ley parece no poder decidir tampoco podría 
conocerlas un hombre. Pero la ley educa 
expresamente a los gobernantes y prescribe 
que éstos juzguen y administren con el criterio 
más justo lo que cae fuera de su 
alcance.(Aristóteles, Política ,III,16) 
 

 
Como se ha referenciado anteriormente, el principio de legalidad tiene tres 

componentes clásicos de que tejen la formulación del principio de legalidad: la 

prohibición de retroactividad (nullum crimen sine lege previa), la reserva de ley 

(nullum crimen sine lege scripta) y la exigencia de certeza o determinación (nullum 

crimen sine lege stricta o sine lege certa), es a este último al que nos dedicaremos 

en este aparte sub capitular. 

 

Este Principio de determinación, de certeza o taxatividad, se traduce simplemente 

en la necesidad de  predeterminación normativa de la conducta ilícita, pero no 

solamente de cara a este tópico sino también claramente opera para la 

determinación de las sanciones correspondientes, mediante los preceptos 

jurídicos que permiten predecir con suficiente grado de certeza no exclusivamente 

las conductas que constituyen una infracción, sino también la forma como se va a 

ejecutar las sanciones penales, la manera como se va a desarrollar la ejecución 

de la pena. 

 



Al legislador, como es lógico, se le exige una formulación de la ley penal con una 

máxima expresión para una buena interpretación de la misma, conociéndose esto 

como Lex Certa, por que contiene un mandato material de determinación y 

también exigiéndosele la aplicación de la Lex Scripta, que necesariamente implica 

la sumisión, o por mejor decirlo, el punto de partida imprescindible a la hora de 

interpretar y aplicar el juez los tipos penales ya configurados o como lo es el caso 

de la ejecución de la pena o el respeto máximo a lo que la ley ha determinado. Así 

pues se rechaza la utilización del recurso de analogía, como fuente creadora de 

materia penal, estos criterios son un límite preciso que evita que  el juez pase a 

desempeñar la función de legislador.  

 

El mandato de determinación esta previsto en la doctrina desde dos aristas; la 

primera agota su misión requiriendo al legislador claridad y precisión en la 

formulación de los preceptos; la segunda, además, incluye la protección del 

ciudadano frente a la arbitrariedad del Poder Judicial13.  Cabe resaltar que 

conforme al modelo de Estado de Derecho la definición del sub principio de 

taxatividad obedece no a un concepto de una ratio de certeza, sino de una ratio de 

garantía, la fundamentación política democrática representativa del principio de 

legalidad hace necesario la separación de ambas exigencias14. 

 
El principio de determinación de la ejecución de la sanción penal, de su desarrollo 

y manera como se ha de vigilar constituye junto al principio de reserva de ley el 

                                                           
13 García Rivas, Nicolás, El principio de determinación del hecho punible en la doctrina del Tribunal 
Constitucional, Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia (1992), p. 21. 
14 Idem., pp. 59 y ss 



contenido sustancial del principio superior de legalidad en su fase de creación, y, 

por lo tanto, este contenido es constitucionalmente obligatorio. 

Para citar un referente En la STC15 150/1989 se recogió de manera definitiva el 

mandato de taxatividad dentro de la protección constitucional. Así, se establece 

que el principio de legalidad: 

 

"se vincula, ante todo, con el imperio de la ley como presupuesto de la actuación 

del Estado sobre los bienes jurídicos, pero también el derecho de los ciudadanos 

en la seguridad jurídica, así como con la prohibición de la arbitrariedad ... En 

concreto, el principio de legalidad en el ámbito del derecho sancionador 

conforme a reiterada doctrina de este Tribunal (entre otras, SSTC 159/1986-R. T. 

Const. 159-, 427 1987- R.T. Cons.42- y 133/1987-R.T. Const. 133-), comprende 

una doble garantía. La primera, de orden material y alcance absoluto, tanto por 

lo que se refiere al ámbito estrictamente penal como al de las sanciones 

administrativas, refleja la especial transcendencia del principio de seguridad 

jurídica en dichos ámbitos limitativos de la libertad individual y se traduce en la 

existencia de una ley (lex scripta): que la ley sea anterior  al  hecho sancionado 

(lex previa); y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente 

determinado (lex certa). La segunda garantía, de carácter formal, se refiere al 

rango necesario de las normas tipificadoras, por cuanto, como en este Tribunal 

se ha afirmado reiteradamente, el término "legislación vigente" contenido en 

dicho art. 25.1 de la C.E. es expresivo de una reserva de ley en materia 

                                                           
15 Tribunal Constitucional Español 



sancionadora." 

Ya en nuestro fuero interno como lo sostuvo la Sentencia C-420 de 200216, el 

legislador es el titular de la potestad de configuración normativa en materia de 

política criminal y, por ende, para la tipificación de conductas punibles: 

“(…)  Es una conquista del mundo civilizado que normas tan trascendentes en el 

ámbito de los derechos fundamentales como las que tipifican conductas penales y 

atribuyen penas y medidas de seguridad a sus autores o partícipes, sean fruto de 

un debate dinámico entre las distintas fuerzas políticas que se asientan en el 

parlamento pues sólo así se garantiza que el ejercicio del poder punitivo del 

Estado se ajuste a parámetros racionales y no se distorsione por intereses 

particulares o necesidades coyunturales. 

 

De este modo, entonces, el legislador cuenta con un margen de libertad para el 

diseño de la política criminal del Estado y, en consecuencia, para la tipificación de 

conductas punibles.  Sin embargo, es evidente que no se trata de una potestad 

ilimitada, pues, como se sabe, en el constitucionalismo no existen poderes 

absolutos.” 

Concretamente sobre el alcance de los principios de legalidad, tipicidad y 

taxatividad penal en cuanto al debido proceso, esta Corte en Sentencia C-200 de 

200217, sostuvo lo siguiente: 

                                                           
16 M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
17 M.P. Álvaro Tafur Galvis. 



“3.3. El principio de legalidad  en materia penal  

En el Estado de derecho el principio de legalidad se erige en principio rector del 

ejercicio del poder. En este sentido ha dicho esta Corporación “no existe 

facultad, función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que 

no esté prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en 

la ley”18. (subrayado y negrillas fuera de texto). 

En materia penal dicho principio comporta varios elementos que la doctrina 

especializada reconoce como “los principios legalistas que rigen el derecho 

penal”19, los cuales define de la siguiente manera: 

“ ...nullum crimen sine praevia lege: no puede considerarse delito el hecho que no 

ha sido expresa y previamente declarado como tal por la ley; nulla poena sine 

praevia lege: esto es, no puede aplicarse pena alguna que no esté conminada por 

la ley anterior e indicada en ella; nemo iudex sine lege: o sea que la ley penal sólo 

puede aplicarse  por los órganos y jueces instituidos por la ley para esa función; 

nemo damnetur nisi per legale indicum, es decir que nadie puede ser castigado 

sino en virtud de juicio legal.”20 

Esto quiere decir que para poder legítimamente aplicar sanciones por parte del 

Estado21, y como salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos, deben 

respetarse estas garantías fundamentales del debido proceso, destinadas a 

                                                           
18 Ver Sentencia C-710/01 M.P. Jaime Córdoba Triviño 
19  Ver Sentencia C-739/00 M.P. Fabio Morón Díaz.  
20 Luis Jiménez de Asúa, “Tratado de Derecho Penal. Tomo II Filosofía y Ley Penal”, Edit. Losada, 
Buenos Aires Argentina, 1950. 
21 Al respecto debe recordarse que dichos principios se aplican  de manera general en el derecho 
sancionador. Ver Sentencia C-708/99, MP: Alvaro Tafur Galvis. 



“proteger la libertad individual, controlar la arbitrariedad judicial y asegurar 

la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal”.22 (subrayado 

y negrillas fuera de texto). 

(…) 

En torno a  cada uno de los aspectos enunciados, la jurisprudencia ha precisado el 

entendimiento que en el ordenamiento jurídico colombiano debe darse al artículo 

29 constitucional23, haciendo énfasis entre otros temas en los principios de reserva 

legal y de tipicidad o taxatividad de la pena. Así ha dicho esta Corporación lo 

siguiente: 

 

“13- El principio de legalidad penal constituye una de las principales conquistas del 

constitucionalismo pues constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los 

ciudadanos ya que les permite conocer previamente cuándo y por qué “motivos 

pueden ser objeto de penas ya sea privativas de la libertad o de otra índole 

evitando de esta forma toda clase de arbitrariedad o intervención indebida 

por parte de las autoridades penales respectivas”24. De esa manera, ese 

principio protege la libertad individual, controla la arbitrariedad judicial y 

asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal. Por 

eso es natural que los tratados de derechos humanos y nuestra constitución lo 

incorporen expresamente cuando establecen que nadie puede ser juzgado sino 

                                                           
22 Ver Sentencia C-653/01 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.  
23 Ver, entre otras, las sentencias  C-127 de 1993, C-344 de 1996 y C-559 de 1999. 
24 Sentencia C-133 de 1999. MP Carlos Gaviria Díaz. Consideración de la Corte No 3. Ver 
igualmente, entre otras, las sentencias C-127 de 1993. C-2465 de 1993 y C-344 de 1996. 



conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa (CP art. 29)25.  (subrayado 

y negrillas fuera de texto). 

14- Este principio de legalidad penal tiene varias dimensiones y alcances. Así, la 

más natural es la reserva legal, esto es, que la definición de las conductas 

punibles corresponde al Legislador, y no a los jueces ni a la administración, con lo 

cual se busca que la imposición de penas derive de criterios generales 

establecidos por los representantes del pueblo, y no de la voluntad 

individual y de la apreciación personal de los jueces o del poder ejecutivo. 

(subrayado y negrillas fuera de texto). 

15- Esta reserva legal es entonces una importante garantía para los asociados. 

Pero no basta, pues si la decisión legislativa de penalizar una conducta puede ser 

aplicada a hechos ocurridos en el pasado, entonces el principio de legalidad no 

cumple su función garantista. Una consecuencia obvia del principio de legalidad es 

entonces la prohibición de la aplicación retroactiva de las leyes que crean delitos o 

aumentan las penas. Por ello esta Corporación había precisado que no sólo “un 

hecho no puede considerarse delito ni ser objeto de sanción si no existe una ley 

que así lo señale” sino que además la norma sancionadora “ineludiblemente debe 

ser anterior al hecho o comportamiento punible, es decir, previa o preexistente.26” 

16- La prohibición de la retroactividad y la reserva legal no son sin embargo 

suficientes, pues si la ley penal puede ser aplicada por los jueces a conductas que 

                                                           
25 Ver igualmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 15-1 y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 9, aprobados por nuestro país 
mediante las leyes 74 de 1968 y 16/72, respectivamente. 
26 Sentencia C-133 de 1999. MP Carlos Gaviria Díaz. Consideración de la Corte No 3 



no se encuentran claramente definidas en la ley previa, entonces tampoco se 

protege la libertad jurídica de los ciudadanos, ni se controla la arbitrariedad de los 

funcionarios estatales, ni se asegura la igualdad de las personas ante la ley, ya 

que la determinación concreta de cuáles son los hechos punibles recae 

finalmente, ex post facto, en los jueces, quienes pueden además interpretar de 

manera muy diversa leyes que no son inequívocas. Por eso, la doctrina y la 

jurisprudencia, nacional e internacionales, han entendido que en materia penal, el 

principio de legalidad en sentido lato o reserva legal, esto es, que la ley debe 

definir previamente los hechos punibles, no es suficiente y  debe ser 

complementado por un principio de legalidad en sentido estricto, también 

denominado como el principio de tipicidad o taxatividad27, según el cual, las 

conductas punibles deben ser no sólo previamente sino taxativa e 

inequívocamente definidas por la ley, de suerte, que la labor del juez penal se 

limite a verificar si una conducta concreta se adecua a la descripción abstracta 

realizada por la ley. Según esa concepción, que esta Corte prohija, sólo de esa 

manera, el principio de legalidad cumple verdaderamente su función garantista y 

democrática, pues sólo así protege la libertad de las personas y asegura la 

igualdad ante el poder punitivo estatal”28 (Subrayas fuera de texto) 

También, en cuanto a las funciones del juez en virtud de los principios de legalidad 

y tipicidad, la Corte Constitucional en Sentencia C-173 de 200129, reiteró: 

                                                           
27 Al respecto, ver por todos, Luigi Ferrajoli. Razón y derecho. Teoría del garantismo penal. Madrid: 
Trotta, 1995, párrafos 6.3., 9 y 28.  
28 Sentencia C-559/99 M.P. Alejandro Martínez Caballero.  
29 M.P. Alvaro Tafur Galvis. 



“No puede dejarse al juez, en virtud de la imprecisión o vaguedad del texto 

respectivo,  la posibilidad de remplazar  la expresión del legislador, pues ello 

pondría en tela de juicio el  principio de separación de  las ramas del poder 

público, postulado esencial del Estado de Derecho (artículo 113 C.P.)” (Subrayas y 

negrillas fuera de texto). 

De la jurisprudencia constitucional reseñada, es claro que, en torno al 

entendimiento que debe darse al principio de tipicidad o taxatividad de la pena en 

cuanto a la garantía constitucional del debido proceso, se ha indicado por la Corte 

que el principio de legalidad penal tiene dentro de sus dimensiones la definición 

clara, expresa y cierta  la manera y forma como ha de desarrollarse las sanciones 

penales prescritas por la ley ya que esto compete al legislador y no a los jueces ni 

a la administración en virtud de que se persigue que la imposición de penas 

provenga de criterios establecidos por los representantes del pueblo “y no de la 

voluntad individual y de la apreciación personal de los jueces o del poder 

ejecutivo”30.  

Este principio deriva en la garantía de Ejecución Penitenciaria: las penas o 

medidas de seguridad no podrán ejecutarse de otra forma que la prevista por ley 

bajo ninguna circunstancia. 

 

III. DEBIDO PROCESO EN LA EJECUCIÓN DE LA PENA EN COLOMBIA 

                                                           
30 C-200 de 2002. M.P. Alvaro Tafur Galvis. 



El concepto de debido proceso en la ejecución de la pena es una constante 

propugnada no sólo por los teóricos y juristas de nuestro país, sino por las altas 

cortes quienes abogan por el cumplimiento del mismo en el ejercicio de la sanción 

penal. 

 
Los criterios que conforman esta égida establecen la importancia que debe revestir 

para una sociedad democrática la cuestión que comprende la ejecución de la pena 

privativa de la libertad. Dicho axioma representa un parámetro para analizar 

constantemente el modo en que se cumplen las penas privativas de la libertad en 

nuestras prisiones31 y nos permite valorar si esas modalidades de ejecución 

guardan correspondencia con los objetivos humanistas propios de un estado de 

derecho. En atención a ello, resultará relevante el significado y la operatividad de 

los Principios Rectores de la Ejecución Penal. 

 

Así cuando mencionamos la expresión de Principios de la Ejecución Penal 

hacemos referencia a los postulados generales que son fundamento y orientación  

a la actividad del Estado en la regulación y ejecución de la sanción penal impuesta 

por un órgano jurisdiccional en búsqueda de un cabal y correcto desarrollo 

administrativo y judicial. También se suma a esta clase de principios la importante 

función de servir como guía de interpretación y aplicación de la ley penal en 

cuestiones penitenciarias. 

                                                           
31 “...El mejor código de nada sirve cuando ella (la pena), en su ejecución, no llena el fin que debe 
alcanzar, y, por el contrario, un código defectuoso podrá defender eficazmente a la sociedad si se 
saca a aquélla todo el provecho de el susceptible...” HERRERA, Julio (p), Ibídem 



 

Haciendo una breve descripción sobre la cuestión de los Principios de la Ejecución 

Penal o Penitenciarios expuestos por algunos de los autores de la doctrina 

internacional, tenemos la clasificación ofrecida por Cesano32, quien nos habla de 

los Principios de democratización, de reserva y de legalidad, de control 

jurisdiccional permanente, de respeto a la dignidad del interno y de no 

marginación; Salt33 presenta los Principios generales de humanidad o de debido 

trato en prisión, de resocialización, de legalidad y de judicialización de la ejecución 

penal; Edwards34 por su parte expone los de dignidad humana, resocialización, 

personalidad de la pena y adecuado régimen penitenciario; y Hadad35 distingue 

entre Principios Jurídicos (siguiendo a Cesano) y Terapéuticos relacionados con la 

rehabilitación del penado, y en los últimos menciona los de voluntariedad del 

tratamiento, de afrontamiento, de resolución de problemas y toma de decisiones, 

de cambio de estilo de vida, de formación y cambio de hábitos y de autoeficacia. 

Por otro lado en la doctrina penitenciaria española36, podemos mencionar las 

clasificaciones ofrecidas por Fernández García, quien nos habla de los Principios 

de legalidad, de resocialización, de judicialización y de presunción de inocencia 
                                                           
32 El autor los presenta como auténticas “ideas-fuerza” cuya interrelación permite alcanzar el 
objetivo de readaptación social que persigue la ejecución de la pena privativa de la libertad. 
CESANO, José Daniel, Los objetivos constitucionales de la ejecución penitenciaria, Alveroni, 
Córdoba, 1997, pp. 147-175. 
33 RIVERA BEIRAS, Iñaki-SALT, Marcos Gabriel, Los derechos fundamentales de los reclusos. 
España y Argentina, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1999, pp. 155-222. 
34 Quien los presenta más bien como “nuevas garantías constitucionales en la ejecución penal ” 
agregados por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados por la reforma 
constitucional de 1994. EDWARDS, Carlos Enrique, Garantías constitucionales en materia penal, 
Astrea, Buenos Aires, 1996, pp. 157-178. 
35 HADAD, Jorge, Derecho Penitenciario, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, pp. 198-249. 
36 Si bien algunos hacen referencia a principios informadores del Derecho Penitenciario y al ser 
éste “el conjunto de normas que regulan la ejecución de las penas privativas de la libertad” en 
sentido estricto, nos permitimos “extenderlos” a los propios de la ejecución penal 



(en relación a los preventivos)37; Cervelló Donderis presenta los Principios de 

legalidad, intervención judicial, humanidad y resocialización38; y Rodríguez Alonso 

por su parte expone los Principios de legalidad, de intervención judicial o 

judicialización y de resocialización39. 

Por nuestra parte, es necesario mencionar la ley 65 de 1993, que si bien contiene 

en sus primeros trece artículos los principios que orientan el Código Penitenciario 

y carcelario, se refiere al principio de legalidad40 desde un punto de vista formal, 

mas no es explícito a la legalidad de la ejecución de la sanción penal. 

 

Doctrinariamente existe una serie de principios que regulan la ejecución de la 

Pena Privativa de la Libertad y se condensan en cuatro postulados: a) el Principio 

de Legalidad Ejecutiva; b) el Principio de Resocialización; c) el Principio de 

Judicialización de la Ejecución Penal; y d) el Principio de Inmediación de la 

Ejecución Penal. Para el tema que nos interesa se mencionará únicamente el 

primero previsto. 

 

A) Principio de Legalidad Ejecutiva: 

 

                                                           
37 AA.VV., Manual de Derecho Penitenciario, Coord. Berdugo Gómez de la Torre-Zúñiga 
Rodríguez, Universidad de Salamanca-Colex, Madrid, 2001, pp. 129-139. 
38 CERVELLO DONDERIS, Vicenta, Derecho Penitenciario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pp. 
37-55. 
39 RODRIGUEZ ALONSO, Antonio, Lecciones de derecho penitenciario, 3º Edic., Comares, 
Granada, 2003, p. 02-08. 
40 ARTÍCULO 2o. LEGALIDAD. Toda persona es libre. Nadie puede ser sometido a prisión o 
arresto, ni detenido sino en virtud de mandamiento escrito proferido por autoridad judicial 
competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 



Un Estado Democrático de Derecho como el nuestro,  tiene unas características 

propias que le diferencian de otros modelos, entre estas está entre los primeros y 

mas importantes el Principio de Legalidad.  Esencialmente, este principio, que 

nace con el Estado de Derecho, fue fruto de un largo y tortuoso proceso que se 

concreta con la Revolución Francesa de 1789 a consecuencia del relevante influjo 

que significaron las ideas de la Ilustración, constituyendo como tal el principal 

límite impuesto contra el ejercicio de la potestad punitiva estatal e incluye una 

serie de garantías a sus habitantes que imposibilitan -en líneas generales- que el 

Estado intervenga penalmente más allá de lo que la ley permite41. Este principio 

tiene un doble fundamento, uno político, propio del Estado liberal de Derecho 

caracterizado por el imperio de la ley, y otro jurídico, resumido en el clásico 

aforismo de Feuerbach: “nullum crimen, nulla poena sine lege”, del cual se derivan 

una serie de garantías en el campo penal: la criminal, que establece la legalidad 

de los delitos; la penal, que establece la legalidad de las penas y medidas de 

seguridad; la jurisdiccional, que exige el respeto del debido proceso; y la ejecutiva, 

que asegura la ejecución de las penas y medidas de seguridad con arreglo a las 

normas legales42. 

 

Así, el Principio de Legalidad previsto en nuestra Constitución (Art. 29 C.N.) y en 

los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional (Art. 11 ap. 2 Declaración 

Universal de Derechos Humanos, Art. 9 Convención Americana sobre Derechos 

                                                           
41 MUÑOZ CONDE, Francisco-GARCIA ARAN, Mercedes, Derecho Penal. Parte General , Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2002, p. 97. 
42 CUELLO CALON, Eugenio, La Moderna Penología, Bosch, Barcelona, T. I, p. 10 y 271 citado 
por GARCIA BASALO, Juan C., El régimen penitenciario argentino, Librería del Jurista, Buenos 
Aires, 1975, p. 15. 



Humanos. Pacto de San José de Costa Rica y Art. 15 ap. 1 Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos) resulta extensivo a la ejecución penal o 

penitenciaria43, lo que significa que toda pena o medida de seguridad debe 

ejecutarse en la forma prescrita por la ley, la cual debe ser anterior al hecho que 

motiva la condena impuesta44. 

 

Ello traduce en consecuencia que es la ley la que debe regular de antemano las 

características cualitativas de la pena y de que manera se va a desarrollar su 

ejecución45, resultando para nuestra criolla legislación que la sanción y 

promulgación de la Ley 65 de 1993 es una tímida cristalización del Principio de 

Legalidad Ejecutiva. Ello difiere de situaciones precisas y claras en este evento 

como en Argentina donde se ha dejado sentado que toda pena o medida de 

seguridad debe ejecutarse en la forma prescrita por la ley, la cual debe ser anterior 

al hecho que motiva la condena impuesta. El Art. 18, 1º disposición, 1º parte C.N. 

"...no sólo quiso que tanto el delito como la pena estuvieran determinados por una 

ley con carácter previo al hecho en que se fundaba la sentencia condenatoria, sino 

que también fue su propósito que el cumplimiento de esa pena se verificara en el 

modo exactamente previsto por la ley que daba base al pronunciamiento 

jurisdiccional que la establecía...46” 

                                                           
43 FERNÁNDEZ GARCIA, Julio, Manual de Derecho Penitenciario, Coordinadores Berdugo Gómez 
de la Torre -Zúñiga Rodríguez, Universidad de Salamanca-Colex, Madrid, 2001, p. 129. 
44 Artículo 6 del Código penal 
45 SALT, Marcos G., op.cit., pp. 199-203. 
46 CESANO, José Daniel, "Legalidad y control jurisdiccional: Construyendo garantías para lograr un 
"trato humano" en prisión",  Pensamiento penal y criminológico. Revista de derecho penal 
integrado., Año V - Nº 8 - 2004, Mediterránea, Córdoba, 2004, p. 67.  

 



 

Como observamos, el Principio de Legalidad Ejecutiva en Colombia no se 

establece claramente, no decanta cuáles son las “reglas de juego” que deben regir 

en la relación jurídica penitenciaría, por ello en uso del principio pro homine deben 

los operadores jurídicos atenerse a estas, incluso, más allá de desacuerdos 

personales con la norma o con un alo de interpretación peligrosista.   

Sin embargo en instrumentos internacionales como los Principios básicos para el 

tratamiento de reclusos expresa que "con excepción de las limitaciones que sean 

evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento todos los reclusos 

seguirán gozando de los derechos humanos y libertades fundamentales 

consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos..." (aprobado por 

Asamblea General, resolución 45-111 del 14 de diciembre de 1990, ap. 5°). 

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -cuyas opiniones 

sirven de guía interpretativa a toda la jurisdicción latinoamericana- sostuvo, 

parafraseando a la Corte Interamericana, que "...la protección de los derechos 

humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental 

no queden al arbitrio de los poderes públicos, sino que estén rodeados de un 

conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se vulneren los atributos 

inviolables de la persona...47"  

En el mismo sentido la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos señaló 

que aunque determinados derechos de los condenados pueden ser disminuidos 

                                                           
47 Informe 38/96. Caso 10.506. Argentina, 15 de octubre de 1996, par. 61).12)  



por las exigencias del encierro, al prisionero no se lo despoja de la protección 

constitucional por cuanto "no hay una cortina de hierro trazada entre la 

Constitución y las prisiones de este país48". Por ello es importante dejar sentado 

que uno de los principios que adquiere especial hálito en el  desarrollo de la 

ejecución de la pena es el de legalidad, ello por cuanto es la manera en que las 

autoridades judiciales y penitenciarias le dan contenido concreto al cumplimiento 

de la pena dispuesta por la autoridad judicial y sus alteraciones, implican una 

modificación sustancial a la ejecución de la condena pasando por alto la garantía 

de los derechos fundamentales de los condenados, actuación que se equipara al 

despotismo y al abuso de poder. 

La racionalidad del sistema penal tiene que ver en buena medida con sus límites y 

garantías. De ahí el papel fundamental de estas garantías en la legitimación del 

mismo sistema, con un espacio destacado para el principio de legalidad. En ese 

sentido podría afirmarse, como lo hace Naucke49 que el principio de legalidad es la 

Constitución, de contenido limitado, del derecho criminal. 

Así, lo manifestado anteriormente deja claro el nexo sustancial del sistema penal 

en lo que hace referencia a la ejecución, imposición y conminación legal de las 

penas. A estas diversas fases resultan extensibles coherentemente las garantías y 

los contenidos del principio de legalidad. La trascendencia del respeto al principio 

de legalidad en la fase de ejecución resulta no solo de la importancia de las 

                                                           
48 Wolff v. McDonnell; 418 US 539, 1974 
49 W. Naucke, “La progresiva pérdida de contenido del principio de legalidad penal…”, cit., p. 546. 
El principio era considerado por L. Jiménez de Azúa, “Nullum crimen, nulla poena sine lege”. 
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, n.º 63, 1951, p. 197, como la “Ciudadela 
inexpugnable, erigida para el bienestar de los hombres libres, piedra angular del Derecho Penal 
liberal, en otras palabras, del Derecho del hombre civilizado”. 



formas en un Estado de derecho, sino de su radical vinculación con el status 

libertatis del ciudadano restringido pero no eliminado en el ámbito penitenciario, 

así como con el fundamento de la capacidad del poder público de determinar, 

imponer y ejecutar sanciones. 

No solo se trata, por tanto, de los límites que el principio impone en la forma de 

ejecutar las penas, sino de las condiciones que legitiman la aplicación de las 

mismas. 

EL PERMISO ADMINISTRATIVO DE 72 HORAS 

 

Nuestro régimen penitenciario está fundamentado en la ejecución de las penas 

privativas de la libertad en base a un sistema progresivo, en el que con la finalidad 

de lograr objetivos de reducación y reinserción social de acuerdo al artículo 4 de la 

ley 600 de 200050,  en el mismo sentido lo establece la ley 65 de 199351, 

sorpresivamente en nuestra constitución dichos fines no tienen esa definición pues 

únicamente la pena es mencionada en el artículo 34 de la Carta Magna para 

prohibir las penas de prisión perpetua, destierro y confiscación. 

Esto quiere decir que la Pena no tiene siquiera raigambre constitucional y sus 

fines no hacen parte de la norma superior, es dejada para el tratamiento por las 

normas ordinarias, situación que evidencia la distorsión enorme que a esta figura 

                                                           
50 ARTICULO 4o. FUNCIONES DE LA PENA. La pena cumplirá las funciones de prevención 
general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La 
prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de 
prisión.  
51 ARTÍCULO 9o. FUNCIONES Y FINALIDAD DE LA PENA Y DE LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD. La pena tiene función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la 
resocialización. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación 



jurídica se ha venido tratando en los últimos años, incluso al concluir el legislador 

que el aumento de penas y la prohibición de beneficios es la solución a la 

criminalidad, el retroceso a la Escuela clásica del derecho penal, convirtiéndose la 

sanción penal en un mecanismo de aislamiento celular y extrayendo de la 

sociedad a aquellos que son delincuentes.  

Así los beneficios administrativos se consideran como una característica 

inescindible del tratamiento progresivo penitenciario, por medio de los cuales se 

pretende dar cumplimiento a una serie de finalidades como por ejemplo la 

reinserción del condenado a la sociedad, no es extraño afirmar que a través de 

estos se introduce paulatinamente al individuo condenado a su entorno social y/o 

familiar, una reinserción lenta pero que arroja resultados positivos en la ejecución 

de la sanción penal, por que permite reafirmar los lazos familiares y el interno va 

entendiendo que el Estado a través de estos otorga un voto de confianza y lo va 

preparando para su regreso al seno social. 

No podemos dejar de lado que lo que se pretende tras el cumplimiento intramuros 

de la sanción penal es la reinserción de este ciudadano que aunque condenado 

conserva una gamma de derechos, ello por que lógicamente estos beneficios 

administrativos aunados al tratamiento penitenciario le están preparando para una 

vida futura en sociedad, debe permitírsele que él refuerce o restablezca esos lazos 

que le van  ser imprescindibles, e igualmente vaya reconstruyendo paulatinamente 

esas bases que le van a servir en un futuro para desarrollar su vida ordinaria.  



Los beneficios administrativos que se pueden conceder a los internos al interior de 

las cárceles se han definido por parte de la Corte Constitucional como “una serie 

de mecanismos de política criminal de Estado” inherentes “a la ejecución individual 

de la condena” que comportan “una disminución de las cargas que deben 

soportar” los sentenciados y, “en algunos casos pueden implicar la reducción del 

tiempo de privación efectiva de la libertad o una modificación en las condiciones 

de ejecución52”. 

La corte constitucional ha dejado claro que el  otorgamiento de los beneficios 

administrativos corresponde a las autoridades de la misma naturaleza, por el 

contrario ha dejado sentado que al tratarse de una modificación de las condiciones 

de la ejecución de la sanción penal, esta autorización debe estar revestida de 

autorización Judicial, es decir por parte del Juez de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad, quien es el vigilante de la legalidad de la ejecución de la sanción 

penal. 

Según los artículos 9 y 10 de la ley 65 de 1993 (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. 

Así pues, cuando la pena se cumple bajo privación de la libertad en un 

establecimiento penitenciario, el condenado queda sometido a un tratamiento que 

pretende prepararlo para su resocialización y su vida en libertad. 
                                                           
52 Corte Constitucional Sentencia C-312 de 2002, Referencia: expediente D-3766  Magistrado 
Ponente:  Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL  Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil dos (2002)  



Ha mencionado la Corte Constitucional en Sentencia T-1670 de 2000, con 

ponencia de Carlos Gaviria Díaz, 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.”   

De cara a lo mencionado, en el desarrollo del tratamiento progresivo penitenciario, 

se deduce que las Autoridades penitenciarias realizan un serio seguimiento del 

proceso de ejecución intramuros de la sanción penal, estudio que se hace de 

manera individual en los penados53, es diferentes etapas, la primera de 

observación, diagnóstico y clasificación del interno, la segunda de alta seguridad 

                                                           
53 artículo 10 de la ley 65 de 1993: "El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la 
resocialización del infractor de la ley penal, 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".  

 



la cual comprende el período cerrado, la tercera, de mediana seguridad la cual 

comprende el período semiabierto, la cuarta fase, de mínima seguridad o de 

período abierto y la ultima, de confianza, que coincide con la libertad condicional54. 

 

En consecuencia el tratamiento penitenciario y las características propias que 

guían el desarrollo de la ejecución de la pena, son particularidades que el 

legislador ha depositado en el poder Ejecutivo, pero que no se puede desplegar de 

manera aislada sino en una coherencia con las actuaciones con el poder judicial, 

ello de cara al 469 de la Ley 600 de 2000, cuando dispone que la ejecución de la 

sanción penal, impuesta mediante sentencia debidamente ejecutoriada, 

corresponde a las autoridades penitenciarias bajo la supervisión y control del 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en coordinación con el juez de 

ejecución de penas y medidas de seguridad. 

El control judicial de la ejecución de la pena se encuentra prevista por los artículos 

79, numeral 5, de la ley 600 de 2000 y 38, numeral 5, de la ley 906 de 2004, 

específicamente para el permiso administrativo de 72 horas es necesario que las 

autoridades administrativas suministren una serie de documentos, como sucede, 

por ejemplo, con la constancia de la conductas observada en el interior del centro 

de reclusión. 

 
                                                           
54 Corte Constitucional sentencia T-1093 de 2005 Referencia: expediente T-1144529 Acción de 
tutela interpuesta por Luis Eduardo Higuita Correa contra el  Establecimiento Penitenciario y 
Carcelario de San Andrés. Magistrada Ponente: Dra. CLARA INES VARGAS HERNANDEZ  
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de octubre de dos mil cinco (2005)   

 



El artículo 146 de la ley 65 de 1993, contempla los beneficios administrativos de la 

siguiente forma: 

“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.”  

 

Al ser estos innatos a la fase de la ejecución de la pena, las características del 

penado y del desarrollo de su fase de ejecución, tienen estas un carácter objetivo 

que puede verificarse y que está previamente definidas y determinadas por la 

norma. Los requisitos objetivos en el caso del permiso de hasta 72 horas se 

refieren al cumplimiento de determinado lapso de tiempo de ejecución de la pena, 

tener un buen comportamiento intramural, es decir conforme a los lineamientos 

que se imparten para obtener una calificación disciplinaria apta o positiva para 

esta clase de trámites y en algunos casos haber redimido pena de trabajo, estudio 

o instrucción al interior del lugar de reclusión. 

Especialmente, el beneficio administrativo hasta de 72 horas se encuentra reglado 

en el artículo 147 de la ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario, el cual 

dispone lo siguiente: 

 



“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. (Numeral  modificado por el artículo 29  de la Ley 504 de 1999) 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.”  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1999/ley_0504_1999.html#29


Para desarrollar el presente artículo analizaremos detalladamente cada uno de los 

requisitos exigidos por el anterior artículo : 

 

1.  ESTAR EN FASE DE MEDIANA SEGURIDAD : 

El tratamiento penitenciario se desarrolla en fases de manera progresiva y está 

prevista la clasificación de estas fases en el artículo 144 de la ley 165 de 1993, 

veamos: 

ARTÍCULO 144. FASES DEL TRATAMIENTO. El sistema del tratamiento 

progresivo está integrado por las siguientes fases:  

1. Observación, diagnóstico y clasificación del interno.  

2. Alta seguridad que comprende el período cerrado.  

3. Mediana seguridad que comprende el período semiabierto.  

4. Mínima seguridad o período abierto.  

5. De confianza, que coincidirá con la libertad condicional.  

Los programas de educación penitenciaria serán obligatorios en las tres primeras 

fases para todos los internos, sin que esto excluya el trabajo. La sección educativa 

del INPEC suministrará las pautas para estos programas, teniendo en cuenta que 

su contenido debe abarcar todas las disciplinas orientadas a la resocialización del 

interno.  



PARÁGRAFO. La ejecución del sistema progresivo se hará gradualmente, según 

las disponibilidades del personal y de la infraestructura de los centros de reclusión.  

La resolución 7302 de noviembre 23 de 2005 emanada de la Dirección General de 

INPEC, desarrolla en su artículo 10 y ss las fases del tratamiento así: 

1. Fase de observación, diagnóstico y clasificación: 

a) Observación: 

Es la primera etapa que vive el interno(a) en su proceso de tratamiento, en la cual 

el equipo interdisciplinario caracteriza el desarrollo biopsicosocial del 

condenado(a), a través de una revisión documental y una exploración de su 

comportamiento, su pensamiento y su actitud frente a su estilo de vida. 

En esta fase se describen las manifestaciones relevantes del interno(a) en sus 

actividades cotidianas y su participación en la Inducción al Tratamiento 

Penitenciario. 

La inducción al Tratamiento Penitenciario se desarrollará en un período mínimo de 

un mes y máximo de tres meses, permitiendo la implementación de esta, a partir 

de los siguientes momentos: 

Adaptación: El objetivo de este momento es lograr que el interno(a) se ubique en 

el nuevo espacio intramural y asuma su situación de condenado, mediante su 

participación en talleres teórico-prácticos de tipo informativo. 

Sensibilización: En este momento se deben realizar talleres y actividades que le 

permitan al interno(a) adquirir nuevos conocimientos sobre normas, hábitos y 

características de su entorno, orientados a prevenir factores de riesgo, entre otros, 



como los asociados al consumo de sustancias psicoactivas y a mejorar su calidad 

de vida en el Establecimiento durante el tiempo de su internamiento, que le 

permitan tomar conciencia de las ventajas del Tratamiento Penitenciario. 

Motivación: En este momento se da a conocer al interno(a) el Sistema de 

Oportunidades con el que cuenta el Establecimiento de Reclusión, para orientar la 

elección de actividades que favorezcan el desarrollo del proyecto de vida 

propuesto por el interno (a), a través del aprovechamiento de sus habilidades, 

potencialidades, aptitudes y actitudes. 

Proyección: En este momento, el interno(a) de acuerdo con el Sistema de 

Oportunidades que le ofrece el Establecimiento, elabora la propuesta de su 

proyecto de vida a desarrollar durante su tiempo de reclusión, con miras hacia la 

libertad, estableciendo objetivos y metas a lograr en cada una de las fases de 

tratamiento. 

b) Diagnóstico: 

Es el análisis que se realiza a partir de la información obtenida en la revisión 

documental, la propuesta de proyecto de vida presentada por el interno(a) y la 

aplicación de formatos, instrumentos y guías científicas previamente diseñadas, 

que permiten definir su perfil a nivel jurídico y biopsicosocial, a fin de establecer 

sus necesidades, expectativas y fortalezas para determinar si el interno requiere o 

no tratamiento penitenciario, y si lo requiere recomendar su vinculación al Sistema 

de Oportunidades existente en el Establecimiento. 



c) Clasificación: 

Es la ubicación del interno(a) en fase de alta seguridad, en la que el CET55, 

establece un plan de tratamiento como propuesta de intervención, con unos 

objetivos a cumplir por el interno(a) durante cada fase de tratamiento, de acuerdo 

con los factores subjetivos y objetivos identificados en el Diagnóstico. 

Parágrafo 1°. Con base en el diagnóstico, el equipo interdisciplinario analiza y 

caracteriza la situación de cada interno, proyectando un Plan de Tratamiento 

Penitenciario que acoja las observaciones y sugerencias de cada miembro del 

CET, contemplando los factores objetivo y subjetivo, de acuerdo con su 

pertinencia y estableciendo con claridad los objetivos a cumplir durante cada fase 

de tratamiento. El CET debe controlar que todos los internos que requieren 

tratamiento inicien su clasificación en la fase de alta seguridad, y así garantizar la 

progresividad que establece la Ley 65 de 1993. 

Parágrafo 2°. Se entiende como Factor Subjetivo, las características de 

personalidad del interno(a), perfil delictivo; los avances en su proceso de 

tratamiento integral, el comportamiento individual, social y la proyección para la 

vida en libertad y perfil de seguridad que requiere frente a las medidas restrictivas. 

Parágrafo 3°. Se entiende como factor objetivo, los elementos a nivel jurídico que 

permiten determinar la situación del interno(a) frente a la autoridad competente, 

delito, condena impuesta, tiempo efectivo, tiempo para libertad condicional, 

tiempo, legal entre fases de tratamiento y tiempo para libertad por pena cumplida, 

antecedentes penales, disciplinarios y requerimientos. 

                                                           
55  Certificado de Evaluación y Tratamiento Penitenciario 



Parágrafo 4°. En caso de que en la fase de Observación, Diagnóstico y 

Clasificación el Consejo de Evaluación y Tratamiento determine que el interno(a) 

no requiere Tratamiento Penitenciario, el evaluado(a), en los casos permitidos por 

la ley, descontará su condena cumpliendo las condiciones de seguridad acordes 

con la cuantía de su pena y su comportamiento dentro del establecimiento, 

además tendrá derecho a beneficiarse de los programas correspondientes a la 

Atención Integral, de acuerdo con el Sistema de Oportunidades. 

2.  Fase de alta seguridad (período cerrado): 

Es la segunda fase del proceso de Tratamiento Penitenciario a partir del cual el 

interno(a) accede al Sistema de Oportunidades en programas educativos y 

laborales, en período cerrado, que permite el cumplimiento del plan de 

tratamiento, que implica mayores medidas restrictivas y se orienta a la reflexión y 

fortalecimiento de sus habilidades, capacidades y destrezas, identificadas en la 

fase de observación, diagnóstico y clasificación, a fin de prepararse para su 

desempeño en espacios semiabiertos. 

Se inicia una vez ha culminado la fase de observación, d iagnóstico y clasificación, 

sustentada mediante el concepto integral del “CET”, y termina cuando el interno(a) 

es promovido por el CET, mediante seguimiento a los factores objetivo y subjetivo, 

que evidencie la capacidad para desenvolverse con medidas menos restrictivas, 

cumpliendo satisfactoriamente con las exigencias de seguridad, tratamiento 

sugerido y cumplimiento de una tercera parte de la pena impuesta. 

Los programas ofrecidos en esta fase orientan la intervención individual y grupal, a 

través de educación formal, no formal e informal, en el desarrollo de habilidades y 



destrezas artísticas, artesanales y de servicios; la participación en grupos 

culturales, deportivos, recreativos, literarios, espirituales y atención psicosocial. 

2.1 Permanencia en Fase Alta Seguridad 

 

Permanecerán en fase de Alta seguridad, recibirán mayor intervención en su 

tratamiento y no podrán ser promovidos por el CET a fase de mediana seguridad 

aquellos internos(as) que presenten algunas de las siguientes situaciones: 

Desde el factor objetivo: 

1. Condena por delitos que el legislador excluye de manera taxativa. 

2. Presenten requerimientos por autoridad judicial. 

3. Presenten notificación de nueva condena. 

4. No hayan cumplido con una tercera parte (1/3) de la pena impuesta, en el caso 

de justicia ordinaria o del 70% de la pena impuesta en el caso de justicia 

especializada56. 

                                                           
56 Sin embargo la Corte Constitucional en sentencia T-635 de 2008 fijó una posición diferente al 
afirmar 2.1.5. Como puede observarse el requisito de 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 no se establece en la Ley 65 de 1993 para incluir a un recluso 
en una fase de alta o mediana seguridad, sino para obtener el permiso de salida por 72 horas. 
2.1.6. No puede soslayar la Corte que si bien la ley establece que las diferentes fases responden a 
las guías científicas expedidas por el INPEC, no puede olvidarse como lo ha señalado esta 
Corporación que no obstante las autoridades administrativas cuentan con un margen de 
discrecionalidad para ejecutar el tratamiento penitenciario dependiendo de las circunstancias 
particulares de cada penal y de cada recluso, “tal facultad está sujeta a los fines y objetivos para 
los que fue instituido el régimen penitenciario y a los requisitos que la ley consagra para el 
otorgamiento de los distintos beneficios en cada una de sus fases. Lo anterior, no es otra cosa que 
el respeto por la vigencia del principio de legalidad en todas las actuaciones administrativas 
internas de los penales”, de ahí que “…el desarrollo y definición de los parámetros normativos que 
regulan el tratamiento penitenciario y en general lo relativo a la ejecución de la sanción penal, son 
aspectos que corresponden exclusivamente al legislador y que por su taxatividad, exigen 



5. Registren acta de seguridad que restrinja su movilidad para evitar atentados 

contra la vida e integridad de otras personas o de sus bienes. 

Desde el factor subjetivo: 

1. Presenten elevados niveles de violencia. 

2. No asuman normas que permitan la convivencia en comunidad. 

3. Sean insensibles moralmente y presenten trastornos severos de personalidad. 

4. No hayan participado de manera activa y responsable en el Sistema de 

Oportunidades. 

5. Por concepto del psiquiatra deban recibir atención y tratamiento especializado 

dadas las limitaciones de su estado de salud mental. 

6. Aquellos internos que a juicio de la Junta de Distribución de Patios y asignación 

de celdas deban estar recluidos en lugares de alta seguridad conforme al 

parágrafo del artículo 17 del Acuerdo 0011 de 1995, con tratamiento especial. 

                                                                                                                                                                                 
una interpretación restrictiva. Por lo anterior, al establecerse por parte de las autoridades 
carcelarias condiciones adicionales a las previstas previamente por la ley para el otorgamiento de 
cualquiera de los beneficios administrativos, se invade la órbita de competencia exclusiva del 
legislador. En este sentido, la adición de requisitos en materia de ejecución de la sanción penal por 
parte de autoridades administrativas viola el principio de legalidad”. (Resaltado fuera del texto) 
2.1.7. Desde esta perspectiva, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario está obligada a 
efectuar una interpretación de las normas aplicables acorde con los tratados internacionales de 
derechos humanos y con los principios de favorabilidad, buena fe y primacía de lo sustancial sobre 
lo formal, razón por la cual no le es posible exigir requisitos irrazonables o desproporcionados o 
imponer barreras de acceso a los beneficios que otorga la ley a las personas privadas de la libertad 
que no tienen asidero en las normas aplicables, pues como se vio el requisito del 70% se fijó 
exclusivamente para obtener el permiso de 72 horas para salir del establecimiento. En 
consecuencia, cuando una persona solicita ser clasificada en la fase de mediana seguridad, 
la exigencia del cumplimiento del 70% de la pena, es violatoria de sus derechos.  

 



3.  Fase de mediana seguridad. (Período semiabierto): 

Es la tercera fase del proceso de Tratamiento Penitenciario en la que el interno(a) 

accede a programas educativos y laborales en un espacio semiabierto, que 

implica medidas de seguridad menos restrictivas; se orienta a fortalecer al 

interno(a) en su ámbito personal con el fin de adquirir, afianzar y desarrollar 

hábitos y competencias sociolaborales. 

Esta fase se inicia una vez el interno(a) mediante concepto integral favorable del 

cumplimiento de los factores objetivo y subjetivo, emitido por el CET alcanza el 

cumplimiento de una tercera parte de la pena impuesta y finaliza cuando cumpla 

las cuatro quintas (4/5) partes del tiempo requerido para la libertad condicional y 

se evidencie la capacidad del interno(a) para asumir de manera responsable 

espacios de tratamiento que implican menores restricciones de seguridad. 

Los programas educativos y laborales que se ofrecen en esta fase se basan en la 

intervención individual y grupal, permiten el fortalecimiento de competencias 

psicosociales y ocupacionales a través de la educación formal, no formal e 

informal; vinculación a actividades industriales, artesanales, agrícolas, pecuarias y 

de servicios, los cuales se complementan con los Programas de Cultura, 

Recreación, Deporte, Asistencia Espiritual, Ambiental, Atención Psicosocial, 

Promoción y Prevención en Salud. 

En esta fase se clasificarán aquellos internos(as) que: 



1. En el tiempo efectivo hayan superado una tercera parte (1/3) de la pena 

impuesta en caso de encontrarse condenado por justicia ordinaria y de un setenta 

por ciento (70%) de la pena impuesta, en caso de justicia especializada. 

2. No registren requerimiento por autoridad judicial. 

3. Durante su proceso hayan demostrado una actitud positiva y de compromiso 

hacia el Tratamiento Penitenciario. 

4. Se relacionen e interactúen adecuadamente, no generando violencia física, ni 

psicológica. 

5. Orienten su proyecto de vida dirigido a la convivencia intra y extramural. 

6. Hayan demostrado un desempeño efectivo en las áreas del Sistema de 

Oportunidades, ofrecido en la fase anterior. 

Permanecerán en fase de mediana seguridad los internos(as) que requieran 

mayor intervención en su tratamiento y no podrán ser promovidos(as) por el CET, 

a fase de mínima seguridad, aquellos que: 

Desde el factor subjetivo: 

1. Su desempeño en las actividades del Sistema de Oportunidades haya sido 

calificado por la Junta de Evaluación de Estudio, Trabajo y Enseñanza como 

deficiente. 

2. Que no obstante cumplir con el factor objetivo, requieren fortalecer las 

competencias personales y socio laborales en su proceso. 



4.  Fase de mínima seguridad (período abierto): 

Es la cuarta fase del proceso de Tratamiento Penitenciario en la que accede el 

interno(a), en programas educativos y laborales, en un espacio que implica 

medidas de restricción mínima y se orienta al fortalecimiento de su ámbito 

personal de restructuración de la dinámica familiar y laboral, como estrategias 

para afrontar la integración social positiva y la consolidación de su proyecto de 

vida en libertad. 

Esta fase se inicia una vez el interno(a) ha sido promovido de fase de Mediana 

Seguridad, mediante concepto integral favorable emitido por el CET, previo 

cumplimiento de los factores objetivo y subjetivo (avances del plan de tratamiento). 

En esta fase se clasificarán aquellos internos(as) que: 

1. Hayan cumplido las cuatro quintas partes (4/5) del tiempo requerido para la 

libertad condicional. 

2. Hayan cumplido a cabalidad con los deberes del Beneficio Administrativo de 

hasta 72 horas, en caso de haber accedido a este. 

3. No registren requerimiento por autoridad judicial. 

4. Que hayan demostrado responsabilidad y manejo adecuado de las normas 

internas. 

5. Hayan cumplido con las metas propuestas en su Plan de Tratamiento 

Penitenciario para esta fase. 



5. Fase de confianza: 

Es la última fase del Tratamiento Penitenciario y se accede a ella al ser promovido 

de la fase de mínima previo cumplimiento del Factor Subjetivo y con el tiempo 

requerido para la Libertad Condicional como factor objetivo y termina al 

cumplimiento de la pena. Procede cuando la libertad condicional ha sido negada 

por la autoridad judicial. 

En esta fase el proceso se orienta al desarrollo de actividades que permitan 

evidenciar el impacto del tratamiento realizado en las fases. 

En esta fase se clasificarán aquellos internos(as) que: 

1. Hayan superado el tiempo requerido para la Libertad Condicional. 

2. Hayan demostrado un efectivo y positivo cumplimiento del Tratamiento 

Penitenciario. 

3. Cuenten, previa verificación, desde el ámbito externo a la prisión, con apoyo 

para fortalecer aún más su desarrollo integral. 

 

 

 

I. EXIGENCIA DE FACTOR OBJETIVO PARA CONDENADOS DE JUSTICIA 

ESPECIALIZADA. 

 



Para iniciar esta acápite es necesario establecer que el artículo 147 de la ley 65 de 

1993 establece una diferencia clara entre los ciudadanos que han sido 

condenados por la justicia penal ordinaria y aquellos que están condenados por la 

justicia penal especializada. 

“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. ………  4……………..5. (Numeral  modificado por el artículo 29  de la Ley 

504 de 1999) 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.  

La controversia jurídica surge frente a la vigencia del artículo 29 de la ley 504 de 

1999, la cual reformó el numeral 5º. Original de la ley 65 de 1993 (Texto original 

de la Ley 65 de 1993): 5. No estar condenado por delitos de competencia de 

jueces regionales). 

Inicialmente no tenían derecho al permiso administrativo de hasta 72 horas, 

aquellos ciudadanos que estaban condenados por la justicia regional que 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1999/ley_0504_1999.html#29


posteriormente con la ley 504 de 1999, pasó a convertirse en la Justicia o Jueces 

Penales del circuito especializados57. 

Se puede afirmar que el Articulo 29. De la ley 504 de 1999  que modifico el 

numeral 5o. del artículo 147 de la Ley 65 de 1993 taxativamente otorgó una 

favorabilidad inocua  al permitir que los Condenados por los Jueces Penales del 

Circuito especializados accedieran al permiso de hasta 72 horas después de 

haber descontado el 70% de la pena, es decir después de haber alcanzado la 

libertad condicional que es el 66.6% de la ejecución de la pena.  

 

El Artículo 49 de la misma ley, refiere  “las normas incluidas en la presente ley 

tendrán una vigencia máxima de ocho (8) años58. 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”. El artículo 59 de 

la misma ordenó su vigencia a partir del 1o. de julio de 1999, es decir que esta 

norma (la ley 504 de 1999) tuvo vigencia hasta el 01 de julio de 2007. 

De cara a la solicitud y concesión del beneficio administrativo de hasta 72 horas 

para los condenados por la Justicia Especializada, la Honorable Corte Suprema de 

                                                           
57 LEY 504 DE JUNIO 25 DE 1999, publicada en el Diario oficial No  43.618, de 29 de junio de 
1999, ARTICULO 29. El numeral 5o. del artículo 147 de la Ley 65 de 1993 quedará así: "Artículo 
147. Permiso hasta de setenta y dos (72) horas. 5o. 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". Texto original de la Ley 65 de 1993:   5. No estar 
condenado por delitos de competencia de jueces regionales. 
58 LEY 504 DEL 25 DE JUNIO DE 1999 ARTICULO 49. 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.  
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0065_1993_pr003.html


Justicia en Sala de Decisión Penal entiende prorrogada tácitamente la exigencia 

del 70% de la ejecución de la pena, requisito previsto en el numeral 5 del artículo 

147 de la ley 65 de 1993, por el hecho de la continuidad  de la competencia de la 

justicia especializada, ello a pesar de que la misma ley 504 de 1999 fijó su término 

de vigencia hasta el 01 de julio del año 2007. 

 

Manifestó la Corte Suprema de Justicia Sala Penal actuando como Juez 

constitucional lo siguiente:  

  

“En el caso sub júdice, encontramos que el interno fue condenado por la 

justicia especializada, tal como se indicó expresamente en el acápite de 

antecedentes, lo anterior nos lleva a concluir que sería inocuo pedir el 

recaudo de toda la documentación cuando de entrada y diáfanamente se 

logra establecer que no procedería conceder dicho permiso teniendo en 

cuenta que el artículo 147 del Código Penitenciario y Carcelario establece 

como requisito que a los condenados por la justicia especializada debe 

haber superado el 70% de la pena, tal como lo estableció el artículo 29 de 

la Ley 504 de 1999. 

Ahora bien, no es cierto que la Corte Constitucional con la sentencia T-635 

de 2008 hubiese dado una interpretación distinta a la aplicación de la norma 

antes citada. Todo lo contrario, LO QUE INDICÓ ES QUE, SI BIEN LA 

CONDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 70% DE LA PENA PARA 

CONDENADOS POR JUSTICIA ESPECIALIZADA CONSTITUYE 

PRESUPUESTO PARA LA CONCESIÓN DE PERMISOS 



ADMINISTRATIVOS DE HASTA 72 HORAS, ESE MISMO REQUISITO NO 

TENÍA NINGUNA INFLUENCIA RESPECTO DEL NIVEL DE SEGURIDAD 

QUE COBIJABA AL INTERNO.  …. (subrayado, negrillas y mayúsculas 

fuera de texto) 

………..Lo anterior indica que la posición de las autoridades accionadas es 

razonable y no se está discutiendo aquí un problema del nivel de seguridad, 

de tal manera que la exigencia que se le impone luce normativamente 

establecida y razonablemente aplicada.59” 

 

Nótese como la decisión referenciada se produce en el año 2009, es decir con 

posterioridad al término de vigencia que se había otorgado la misma ley 504 de 

1999 –recuérdese que era de 08 años- exigiendo como tal el descuento del 70% 

de la sanción penal para condenados por la justicia especializada. 

En otra decisión la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia indicó 

que:  

“… si bien el artículo 49 de la Ley 504 de 1999 que creó los Juzgados 

Penales del Circuito Especializados, estipuló una vigencia máxima de 8 

años para éstos, el capítulo IV  de la Ley 600 de 2000 instituyó en su 

artículo 1º transitorio la competencia de los Jueces Penales del Circuito 

Especializado, mientras que en su artículo 21 transitorio concretó que las 

normas incluidas en ese capítulo tendrían una vigencia hasta el 30 de 

junio de 2007, prorroga que fue ampliada indefinidamente por el artículo 

                                                           
59 Tutela 45340 del 20 de noviembre de 2009. 



46 de la Ley 1142 expedida el 28 de junio de 2007, de modo que al 

subsistir la Justicia Penal Especializada, resulta viable exigir el descuento 

del 70% de la pena...60” (Subrayado fuera de texto) 

Y también dijo: 

 “Del contenido de la sentencia de inexequibilidad de la multicitada Ley 504 

de 1999, ciertamente permite considerar y concluir la vigencia del numeral 

5º del artículo 147 de la Ley 65 de 1993 –Código Penitenciario y Carcelario- 

como quiera que, en el curso del tiempo, el legislador ordinario o quienes en 

tal función ejercieron durante la Constituyente de 1991, al prorrogar la 

permanencia de la figura sui generis que hoy se conoce como Juez 

Penal del Circuito Especializado, indefectiblemente no sólo han hecho 

las modificaciones a las normas originales para el conocimiento de 

asuntos especiales a través de la creación de la citada figura, su 

competencia en asuntos especiales, modificaciones a los estatutos 

penales y procesales penales, conllevando de forma inherente la 

prórroga de la exigencia en el cumplimiento mínimo de la pena 

impuesta que exige el numeral 5 del artículo en cita61.” 

Y en una muy reciente decisión sobre el tema manifestó: 

                                                           
60 Sentencia del 17 de junio de 2010 emitida en el proceso 48.606 con ponencia del Magistrado 
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS - sentencia del 6 de abril de 2011  Proceso 53.487 con 
ponencia del Magistrado ALFREDO GÓMEZ QUINTERO. 

 
61 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL – SALA DE DECISIÓN DE 
TUTELAS Magistrado Ponente: JAVIER ZAPATA ORTIZ Aprobado acta número 24 Bogotá, D.C., 
primero (1º) de febrero de dos mil once (2011). 



“Contrario a la solicitud de la Procuradora Judicial, no se puede desconocer 

el texto legal que para condenados por ciertos delitos graves eleva el 

umbral para gozar del beneficio administrativo, en relación con los delitos 

comunes, ni tampoco es dable concluir que a naturaleza del hecho ninguna 

incidencia tiene en cuanto a la competencia, ya que prima el factor foral, 

porque eso sí redundaría en un trato desigual frente al ciudadano común: si 

por ejemplo tanto éste como el aforado incurren en uno de esos ilícitos de 

competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados, en la 

ejecución de la pena, más pronto e indebidamente tendría éste el derecho a 

gozar de uno de estos beneficios62”. 

 

En dicho de la corte Suprema de Justicia,  el capítulo IV  de la Ley 600 de 2000 

instituyó en su artículo 1º transitorio la competencia de los Jueces Penales del 

Circuito Especializado  veamos que dijo la mencionada norma: 

ARTICULO 21 CAPITULO IV TRANSITORIO LEY 600 DE 2000 

ARTÍCULO 21. Las normas incluidas en este capítulo tendrán una vigencia 

máxima hasta el 30 de junio del año 2007. En la mitad de tal período, el 

Congreso de la República hará una revisión de su funcionamiento y si lo considera 

necesario, le hará las modificaciones pertinentes. Las normas de competencia del 

                                                           
62 SEGUNDA INSTANCIA 38920 MARIO DE JESÚS URIBE ESCOBAR .CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado Ponente: JULIO ENRIQUE SOCHA 
SALAMANCA Aprobado Acta No. 176 Bogotá D.C., nueve (09) de mayo de dos mil doce (2012). 

 



Código de Procedimiento Penal que se opongan a lo dispuesto en este capítulo, 

quedan suspendidas durante la vigencia del mismo.  

Y manifestó a seguidilla la Corte Suprema de justicia prorroga que fue ampliada 

indefinidamente por el artículo 46 de la Ley 1142 expedida el 28 de junio de 2007, 

de modo que al subsistir la Justicia Penal Especializada, resulta viable exigir el 

descuento del 70% de la pena...63” (Subrayado fuera de texto) 

ARTICULO 46 DE LA LEY 1142 DE 2011,   

ARTÍCULO 46. El artículo 21 del Capítulo IV Transitorio de la Ley 600 de 2000, 

quedará así: “Las normas incluidas en este capítulo tendrán vigencia hasta que 

terminen los procesos iniciados por hechos ocurridos en vigencia de esta 

ley. Las normas de la Ley 600 de 2000, que se opongan a lo dispuesto en este 

capítulo, quedan suspendidas durante la vigencia del mismo”. 

 

Así entonces la Honorable Corte Suprema de Justicia en Sala de Decisión Penal 

entiende prorrogada tácitamente la exigencia del 70% prevista en el numeral 5 del 

artículo 147 de la ley 65 de 1993, por el hecho de la CONTINUIDAD  de la 

COMPETENCIA de la justicia especializada, ello a pesar de que la norma  (ley 

504 de 1999) perdió su vigencia 

                                                           
63 Sentencia del 17 de junio de 2010 emitida en el proceso 48.606 con ponencia del Magistrado 
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS - sentencia del 6 de abril de 2011  Proceso 53.487 con 

ponencia del Magistrado ALFREDO GÓMEZ QUINTERO. 
 



Analizado lo anterior, es importante dejar sentado que tanto el capítulo IV  de la 

Ley 600 de 2000 que instituyó en su artículo 1º transitorio la competencia de los 

Jueces Penales del Circuito Especializado, y que en su artículo 21 transitorio 

concretó que las normas incluidas en ese capítulo tendrían una vigencia hasta el 

30 de junio de 2007, amén de que el artículo 46 de la Ley 1142 expedida el 28 de 

junio de 2007 prorrogó la competencia de los Jueces Penales del circuito 

Especializado, y se vuelve a reiterar prorrogó fue la competencia mas no 

menciono en ningún aparte la modificación que dicha norma realizó al numeral 5º. 

Del artículo 147 de la ley 65 de 1993 (Código penitenciario y carcelario). 

Nótese como  el otorgamiento de los permisos administrativos de hasta 72 horas 

son competencia del Juez de ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, pero la 

norma (ley 600 de 200 Art 1 y Ley 1142 de 2007 Art 46) se refirió a la competencia 

de conocimiento de los delitos  que deben asumir para su juzgamiento los Jueces 

Penales del Circuito Especializados. 

Se considera prima facie que se está aplicando una prohibición inexistente64 de 

acuerdo a la temática de vigencia de la norma y reviviscencia de la norma, las 

cuales serán tratadas en el siguiente capitulo. 

En efecto la actual función del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad es dar continuidad a la sentencia condenatoria penal, es así que el 

encasillamiento de los deberes enunciados se encuentran básicamente en el 

canon 38 del Decálogo Procedimental Penal, no obstante “la Constitución Política  

                                                           
64 Exigir el descuento del 70% de la sanción penal a los condenados por Jueces Penales del 
circuito especializados para acceder al beneficio administrativo de hasta 72 horas. 



de Colombia no alude expresamente al Juez de ejecución de penas y medidas de 

seguridad. Empero, los pronunciamientos hechos al respecto por la Corte 

Constitucional “evidencian que cuando la Constitución hace alusión  a los jueces 

de la República allí se encuentra incluida la figura del juez de ejecución de penas y 

medidas de seguridad. Además, de manera expresa el código de procedimiento 

penal colombiano establece que los jueces de ejecución de penas y medidas de 

seguridad ejercen funciones de juzgamiento y señala la competencia funcional que 

tienen” 65.”66 

Como el tema a desarrollar efectivamente entrelaza una serie de conceptos 

importantes, se hace necesario mencionar que siendo la función del Juez de 

ejecución de Penas una actividad pública y reglada, debe desarrollarse paralela y 

obligatoriamente con la observancia de criterios como lo es el debido proceso 

consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.  

El inciso segundo de esta disposición constitucional, hace referencia al principio 

de legalidad, sobre el cual la Corte Constitucional67 ha expresado: “consiste en 

que la administración está sujeta en el desarrollo de sus actividades, al 

ordenamiento jurídico, razón por la cual todos los actos y las decisiones que 

profiera, así como las actuaciones que realice, deben ajustarse a lo dispuesto en 

la Constitución y la ley.”.  

                                                           
65 Cfr. POSADA S. Juan David, “La ejecución de la pena privativa de la libertad como parte 
inseparable del proceso penal”, Nuevo foro Penal,  tercera época, Año I Enero – Abril 2003, 
Universidad Eafit, Medellin, pp. 130/131  
66 La Ejecución de la Pena Privativa de Libertad – Una Lectura desde la perspectiva del derecho 
internacional de los derechos humanos.  Pontifica Universidad Javeriana. Bogotá Pagina 92. 
67 C-740 de 1999. M.P. Alvaro Tafur Galvis. 



La Corte Constitucional ha reiterado en varias oportunidades los elementos que      

conforman esta primordial garantía. Así, ha destacado, las siguientes exigencias 

que deben cumplirse en cualquier tipo de juicio68: 

1. Acceso libre y en igualdad de condiciones a la justicia, con el fin de obtener 

pronta resolución judicial. 

2. Acceso al “juez natural” como funcionario que ejerce la jurisdicción en 

determinado proceso, de conformidad con la ley. 

3. Posibilidad de ejercicio del derecho de defensa con aplicación de todos los 

elementos legítimos para ser oído dentro del proceso. 

4. Los procesos deben desenvolverse dentro de plazos razonables y sin 

dilaciones injustificadas. 

5. El juez debe ser imparcial, autónomo e independiente, de tal forma que 

debe ejercer su labor sin intromisiones de los demás poderes públicos, con 

fundamento en los hechos y de conformidad con el ordenamiento jurídico. 

Así mismo, los sistemas universal e interamericano de protección de los derechos 

humanos, han establecido una multiplicidad de preceptos normativos69 

                                                           
68 Al respecto pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias T-001 de 1993, T-345 de 
1996, C-731 de 2005. Sobre el debido proceso administrativo, ver, entre otras, las sentencias SU-250 
de 1998, C-653 de 2001, C-506 de 2002, T-1142 de 2003, T-597 de 2004, T-031, T-222, T-746 y C-
929 de 2005.  
69 Recuérdese que la Corte Constitucional ha proferido numerosos fallos en los cuales ha señalado 
que los tratados internacionales ratificados por Colombia pueden hacer parte del bloque de 
constitucionalidad. Al respecto se pueden consultar, entre otras: T-568 de 1999, T-1319 de 2001, C-
551 de 2003, T-523 y C-590 de 2005. De esta manera, es relevante tener en cuenta lo consagrado 
por instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  



De conformidad con lo anterior, entonces, el debido proceso tiene un ámbito de 

aplicación que se extiende a todos los tipos de juicios y procedimientos que 

conlleven consecuencias para los administrados, de manera que a éstos se les 

debe garantizar la totalidad de elementos inherentes a este derecho fundamental. 

En igual sentido, la Corte70 en cuanto al alcance del principio de legalidad penal ha 

señalado que:  

“El principio de legalidad penal constituye una de las principales conquistas del 

constitucionalismo pues constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los 

ciudadanos ya que les permite conocer previamente cuándo y por qué “motivos 

pueden ser objeto de penas ya sea privativas de la libertad o de otra índole 

evitando de esta forma toda clase de arbitrariedad o intervención indebida por 

parte de las autoridades penales respectivas”71. De esa manera, ese principio 

protege la libertad individual, controla la arbitrariedad judicial y asegura la igualdad 

de todas las personas ante el poder punitivo estatal. Por eso es natural que los 

tratados de derechos humanos y nuestra constitución lo incorporen expresamente 

cuando establecen que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes 

preexistentes al acto que se le imputa (CP art. 29)72.”.   

Principio este que según ha indicado nuestro órgano de cierre en jurisdicción 

constitucional73, tiene una doble condición por cuanto es un principio rector tanto 

                                                           
70 C-559 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
71 Sentencia C-133 de 1999. MP Carlos Gaviria Díaz. Consideración de la Corte No 3. Ver 
igualmente, entre otras, las sentencias C-127 de 1993. C-2465 de 1993 y C-344 de 1996. 
72 Ver igualmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 15-1 y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 9, aprobados por nuestro país 
mediante las leyes 74 de 1968 y 16/72, respectivamente. 
73 C-710 de 2001. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 



del ejercicio del poder como del derecho sancionador. En efecto, la Sentencia C-

710 de 2001, recuerda: 

“Como principio rector del ejercicio del poder se entiende que no existe facultad, 

función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté 

prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este 

principio exige que todos los funcionarios del Estado actúen siempre sujetándose 

al ordenamiento jurídico que establece la Constitución y lo desarrollan las demás 

reglas jurídicas. 

La consagración constitucional del principio de legalidad se relaciona con dos 

aspectos básicos y fundamentales del Estado de derecho: con el principio de 

división de poderes en el que el legislador ostenta la condición de representante 

de la sociedad como foro político al que concurren las diferentes fuerzas sociales 

para el debate y definición de las leyes que han de regir a la comunidad. Y de otro 

lado, define la relación entre el individuo y el Estado al prescribir que el uso del 

poder de coerción será legítimo solamente si está previamente autorizado por la 

ley. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que 

se le imputa.” 

Precedente constitucional que además precisa que la posición central en la 

configuración del Estado de derecho, hacen del principio de legalidad “una 

institución jurídica compleja conforme a la variedad de asuntos que adquieren 

relevancia jurídica y a la multiplicidad de formas de control que genera la 

institucionalidad”. 



El principio de legalidad garantiza la seguridad jurídica de los ciudadanos por 

cuanto les permite conocer cuándo y por qué motivos pueden ser objeto de penas 

ya sean privativas de la libertad o de otra índole evitando de esta forma, toda clase 

de arbitrariedad o intervención indebida por parte de las autoridades penales 

respectivas”74.    

El principio de taxatividad o certeza en la formulación de las normas penales, 

exige que la ley penal, en particular el tipo penal, no sólo sea establecida por el 

órgano legislativo mediante una ley. Va más allá. En derecho penal no nos 

contentamos con una versión cualquiera del principio de legalidad, sino que 

requerimos una versión muy estricta de ese principio, el principio de taxatividad 

repudia toda construcción de normas penales ambiguas, genéricas o 

indeterminadas, que puedan ser susceptibles de una valoración subjetiva y por 

ello ineludiblemente desemboquen en una analogía. El principio de taxatividad que 

consiste precisamente en que no puede hacerse una interpretación mas allá de lo 

que el texto literal de la norma manifiesta o dice, es acudir al principio de legalidad. 

Con todo ello, a nuestro juicio sin embargo a pesar de la pérdida de vigencia de la 

mencionada norma, los operadores jurídicos y la misma Corte Suprema de 

Justicia siguen denegando la aprobación de los permisos de hasta 72 horas de los 

ciudadanos condenados por la Justicia especializada hasta que no alcancen el 

cumplimiento del 70% de la ejecución de la sanción penal. 

 

 

                                                           
74 Corte Constitucional, Sentencia C-133 de 1999, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz  



REVIVISCENCIA DE LA NORMA POR VIA JURISPRUDENCIAL 

 

Frente al análisis jurisprudencial que se ha realizado en el anterior capítulo,  hay 

que manifestar que efectivamente el Capítulo IV Transitorio de la ley 600 de 2000 

en su artículo 21, trata sobre la continuidad de los Jueces Penales del circuito 

Especializados, sus competencias, asuntos que atienden, términos para resolver 

situación jurídica, quienes atienden sus segundas instancias, sin embargo no 

hizo referencia alguna frente a la prórroga de la ley 504 de 1999 

expresamente, ni sobre el artículo 29 que modificó el artículo 147 de la ley 65 

de 1993,  en consecuencia y con apego al principio de legalidad y taxatividad de la 

norma a nuestro juicio, no puede colegirse que se prórroga la norma (Art 29 ley 

504/99) como tal, lo que se prorroga allí es la continuidad de los jueces Penales 

del Circuito Especializado, amén de que atendiendo la norma como tal, el artículo 

21 manifiesta Las normas incluidas en este capítulo tendrán una vigencia 

máxima hasta el 30 de junio del año 2007.   Acudiendo al texto del precitado 

artículo da una vigencia a las normas incluidas en el capítulo IV transitorio de la 

ley 600 de 2000, que no toca ni menciona la exigencia del 70% para que los 

condenados por la Justicia especializada puedan acceder al beneficio 

administrativo de 72 horas. 

 

Ahora bien el artículo 46. De la ley 1142 de 2007 dice: “ El artículo 21 del Capítulo 

IV Transitorio de la Ley 600 de 2000, quedará así: “Las normas incluidas en este 

capítulo tendrán vigencia hasta que terminen los procesos iniciados por 

hechos ocurridos en vigencia de esta ley” remite directamente a las normas 



incluidas en el capítulo IV de la ley 600 de 2000, pero debemos analizar que 

efectivamente dicha normatividad se refiere es a la continuidad de los jueces 

penales del circuito especializado. 

 

Marcos Salt destaca que “...debe quedar claro que la judicialización de la 

ejecución penal como derivación del principio de legalidad no se alcanza sólo 

con la incorporación de la figura del juez de ejecución al sistema procesal. La 

institución del juez de ejecución es sólo un instrumento procesal para una mejor 

concreción del principio de judicialización, pero no es el principio mismo...”; para 

afirmar entonces que “...el principio de judicialización significa que todas las 

decisiones de esta etapa procesal que impliquen una alteración de la 

determinación de la pena (cambios en la duración temporal del encierro o 

cambios sustanciales en las condiciones de cumplimiento) sean tomadas 

por un juez, órgano judicial independiente de la administración, que aplique 

para la toma de decisión un proceso respetuoso de los principios del 

derecho procesal penal...” 75 

 

Es por todos conocida en la dogmática penal –a partir de la obra de Roxin (1970) 

Kriminalpolitik und Strafrechtssystem (Política Criminal y Sistema de Derecho 

Penal)- la necesidad de que los conceptos jurídico-penales se construyan 

conforme un sistema que se caracterice por su orientación por decisiones 

valorativas, por criterios político-criminales. Dicho esquema –que se sustenta en la 

                                                           
75 SALT, M. (1999) Los derechos fundamentales de los reclusos, España y Argentina. Buenos 
Aires: Editores Del Puerto. Pág 262 



claridad y orden conceptual, la referencia a la realidad y la orientación a las 

finalidades político-criminales (conf. Schünemann, 1991: 63-64)-, atento al 

contenido aflictivo que supone el ejercicio del ius puniendi requiere que se oriente 

por los principios de respeto a la persona y su dignidad.76 

 

Durante la fase de ejecución de la pena es absolutamente indiscutible que se 

ejerce poder punitivo estatal, es más es en ese momento justamente cuando éste 

se ejercita con mayor vigor y desenfado, cuando mayor descarga de violencia 

imprime77; por lo tanto más que nunca los conceptos jurídicos que se desarrollen 

deben construirse sistemáticamente en función de los principios de respeto y 

dignidad de la persona, antes mencionados y conforme el esquema de principios 

fundamentales de ellos derivados que forman el marco normativo constitucional 

para la aplicación de las penas con el objeto de minimización de la violencia 

estatal. 

 

En este sentido, entonces es que el concepto de resocialización como finalidad 

prevista para este momento ejecutivo-penal (ver arts. 10. 3. del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5.6. de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, 55 y 58 de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas), debe 

ser objeto de reconstrucción, dejándose indudablemente fuera de toda discusión 

                                                           
76 Moccia, 1995; Silva Sánchez, 2000: 28; Hassemer, 1999: 26-28 
77 Desde óptica debe tenerse presente la caracterización ya clásica de Roxin (1997) en cuanto 

entiende la dinámica de la pena estatal desarrollada en tres momentos diversos de actuación: el de 

conminación legal, el de determinación judicial, y el de ejecución penal 



su carácter normativo, base sustancial para los juicios valorativos (normativos) que 

debe realizar la jurisdicción ejecutiva. 

 

No puede sostenerse ya un concepto correccionalista, expiacionista, moral o 

pedagógico de la resocialización. Por ello la reconstrucción de un concepto 

jurídico de la finalidad resocializadora debe partir de una reformulación de la 

concepción del sujeto que infracciona una normal jurídico-penal. Tal sujeto debe 

ser considerado como un individuo absolutamente pleno que  ha infraccionado la 

norma y que por ello –y por motivaciones preventivo-generales con fuerte arraigo 

cultural ajenas a la etapa ejecutiva78- recibe una sanción penal, un mal, que es 

objeto de la fase ejecutiva y por ende debe comenzar a ejecutarse. El sujeto frente 

al derecho debe ser considerado un igual, sin ningún déficit o patología, ni 

psicológica, ni moral, ni social ni jurídica, excepto la adopción de una medida 

jurídica privativa de su libertad locomotiva. Debe partir de considerar a un 

individuo social, psicológico y jurídicamente pleno. 

 

Más este planteamiento tiene sus necesarias repercusiones en las distintas 

problemáticas que se presentan en la fase ejecutiva: Esto es, en primer lugar, la 

evitación de la ruptura de los vínculos sociales a partir de la prescindencia del 

ingreso carcelario (inejecución79) en los casos de innecesariedad (principio de 

necesidad) o de costos sociales mayores (principio de proporcionalidad concreta o 

                                                           
78 Sobre Garland y como derivación sobre la Prevención-Integración. 
79 Ver Silva Sanchez, J.M., 2000: 125 y ss. 



de adecuación social de los costos80). En la misma dirección debe fomentar –en 

caso de utilización de la respuesta detentiva- las externaciones81 y los contactos 

sociales que permitan morigerar la desocialización propia del encierro carcelario 

(Mapelli Caffarena, 1986:20682), diagramando las condiciones de vida en prisión 

de modo que se equiparen lo más posible a las de la sociedad -principio de 

atenuación83- y contrarresten las consecuencias dañinas de la privación de libertad 

-principio nil nocere- (Asencio Cantisán, 1987:137), evitando someterlo a 

cualquier tipo de trato cruel, inhumano o degradante. Asimismo, debe abstenerse 

de someter valorativamente a los individuos, rescatando la verdadera 

voluntariedad y participación activa del sujeto en cualquier modalidad de 

tratamiento, desechando aquellas que impliquen una subyugación –directa o 

indirecta- por parte del sujeto para lo cual debe independizarse el tratamiento del 

concepto de régimen penitenciario de estricto carácter normativo. Por último 

impone la tendencia a la garantía de todos los derechos –distintos de la privación 

de libertad locomotora- de modo de hacer realizables tales pautas; y de consagrar 

los específicos derechos penitenciarios originados de la particular condición de 

                                                           
80 Conforme Baratta, A. , 1987:623-647. 
81 En ese sentido, la Sentencia 112/1996 de 24 de junio, ponente: Tomás Vives Antón, afirma : “...la 

posibilidad de conceder permisos de salida se conecta con una de las finalidades esenciales de la 

pena privativa de libertad, la reeducación y reinserción social (art. 25.2 CE) (...) Pero que este 

principio constitucional no constituya un derecho fundamental no significa que pueda desconocerse 

en la aplicación de las leyes, y menos aún cuando el legislador ha establecido, cumpliendo el 

mandato de la Constitución, diversos mecanismos e instituciones en la legislación penitenciaria 

precisamente dirigidos y dirigidas a garantizar dicha orientación resocializadora, o al menos, no 

desocializadora precisamente facilitando la preparación de la vida en libertad a lo largo del 

cumplimiento de la condena...”, publicado en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo 

XLIX, Fascículo II: 782-782. 

82 El autor lo denomina atenuación o ejecución penitenciaria mínima, que “...sirve de 
fundamento a instituciones como las comunicaciones y visitas, los permisos de salida y el régimen 
progresivo...” 
83 Mapelli (1986:205) prefiere la expresión principio de compensación. 



tales sujetos, de modo de evitar la consagración de unos sujetos con derechos de 

segunda categoría (Rivera Beiras, 1993 y 1998). 

 

Sostener lo contrario supone contradicciones tanto teóricas como prácticas. 

Explica Muñagorri Laguia (1997:114) “...en un nivel teórico por la libertad es el 

presupuesto para el ejercicio de otros derechos. En la práctica porque de hecho la 

prisión constituye una injerencia tendencialmente global respecto a los derechos 

personales que alcanza al cuerpo y genera dolor...” 

 

Efectivamente como estos ciudadanos a pesar de haber cometido delitos que 

afectan a la sociedad, debe preservárseles sus derechos, y sus garantías 

constitucionales y supraconstitucionales, máxime como se ha dicho en sede de 

ejecución de la pena, pues Aquí el poder estatal está en plenitud como 

consecuencia directa de la comisión de una conducta punible, sin embargo ello no 

quiere decir que debe violentarse las garantías mínimas de los condenados, las 

cuales no sólo hacen parte del ordenamiento interno sino parte de Tratados 

Internacionales de derechos Humanos ratificados por Colombia. 

 

En relación con los tratados Internacionales, la Corte Constitucional ha señalado 

que,  

 

“(...) de la Carta también hacen parte las normas y principios incorporados en el 

bloque de constitucionalidad, que “sin aparecer formalmente en el articulado del 

texto constitucional, son utilizados como parámetros del control constitucional de 



las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por 

diversas vías y por mandato de la Constitución”84, como sucede con ciertos 

contenidos de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia que 

prevalecen en el orden interno por disponerlo así el artículo 93 superior, precepto 

que “no se refiere a todos los derechos humanos consagrados en los tratados y 

convenios internacionales en sí mismos y de por sí, sino a éstos cuando tales 

instrumentos internacionales ‘prohiben su limitación en los Estados de Excepción’, 

es decir que para que tenga lugar la prevalencia o superioridad de los tratados y 

convenios internacionales en el orden interno, es necesario que se den los dos 

supuestos a la vez, de una parte, el reconocimiento de un derecho humano y de la 

otra que sea de aquellos cuya limitación se prohiba durante los Estados de 

Excepción”85, caso en el cual se trata de principios y reglas de verdadero valor 

constitucional que deben ser respetados por el legislador”. 

 

Al respecto  cabe recordar que tanto en el  artículo 27.2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos86, como en el artículo 4°87 del Pacto 

                                                           
84 Cf. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencias No. C-225 de 1995. M.P. Dr. Alejandro Martínez 
Caballero.  
85 Cf. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia No. C-295 de 1993. M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz. 
86 Artículo 27. Suspensión de Garantías  

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o 

seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo 

estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en 

virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás 

obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada 

en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.  

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los 

siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la 

Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 



Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establecen dentro del listado de  

derechos que no son susceptibles de suspensión una serie de garantías  ligadas 

al respeto del debido proceso en materia penal -en particular los principios de 

legalidad, irretroactividad, favorabilidad, derecho a ser oído, derecho de defensa. 

 

Sobre el particular la Corte ha concluido  que el derecho al debido proceso 

establecido en el artículo 8° de la Convención,  al no ser susceptible de 

suspensión durante los estados de excepción -y al tratarse de una norma de 

derechos humanos contenida en un tratado ratificado por Colombia-, hace parte 

del bloque de constitucionalidad y debe ser tomado en cuenta en sus decisiones 

                                                                                                                                                                                 
(Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 

(Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la 

Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la 

protección de tales derechos.  Subrayas fuera de texto 

3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a 

los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la 

Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, 

de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada 

tal suspensión.  

87 Artículo 4:  1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya 

existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán 

adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, 

suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no 

sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no 

entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión u origen social. 2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 

6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18. 3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso 

del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el 

presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones 

cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una 

nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que haya dado por terminada tal 

suspensión. 



por los operadores jurídicos pues su contrariedad apareja  la vulneración de los 

artículos 93 y 94 superiores88. 

 

En relación con la concordancia necesaria entre el texto de artículo 8° anotado  y 

el artículo 29 de la Constitución89,  la Corte ha destacado igualmente  que en la 

norma superior se contienen todos y cada uno de los principios  establecidos en 

los artículos 8° y 9° de la Convención Americana del Derechos del Hombre y el 

artículo 15-1 del  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos90.   

 

Es decir que en nuestro ordenamiento jurídico se garantiza plenamente el debido 

proceso en sus diferentes componentes -principio de legalidad, juez natural, 

derecho de defensa, presunción de inocencia, derecho a presentar y controvertir 

pruebas, principio de favorabilidad, entre otros- en perfecta armonía con las 

                                                           
88 Ver Sentencia C-200/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis . S.P.V. Jaime Araujo Rentaría.  
89 ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.  

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia 
a la restrictiva o desfavorable.  

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien 
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de 
oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la 
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.     

90 Artículo 15.   
 1.Nadie será condenado por actos u omisiones  que en el momento de cometerse no  fueran 
delictivos  según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave  que 
la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la 
ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. (...).   



disposiciones internacionales sobre la materia y en particular con las normas de la 

Convención Americana de Derechos del Hombre  a que se ha hecho referencia.  

 

Cabe destacar finalmente  que  de manera expresa el artículo 3° del nuevo Código 

de Procedimiento Penal, estableció la prelación en la actuación procesal penal, de 

los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que versen sobre 

derechos humanos y que prohíban su limitación durante los estados de excepción.  

 

Ahora bien, como la dificultad surge frente al tema de vigencia de la norma, es 

preciso referirnos a la cita que hace el profesor Fernando Velasquez Velasquez91 

sobre este tema refiriendo que la norma derogada no puede revivir en ningún 

caso, salvo que una nueva ley la produzca “una ley derogada no revivirá por sí 

sola las referencias que a ella se hagan, ni por haber sido abolida la ley que la 

derogo. Una disposición derogada sólo recobrará su fuerza en la forma que 

aparezca reproducida en una nueva ley”92 

 

Sin embargo tal postura hace necesario examinar teorías que se refieren a la 

vigencia de la ley, para decir que una norma es vigente desde el momento en que 

una disposición del mismo sistema jurídico así lo prevé, ya sea mediante una 

disposición de carácter supletorio que establezca la regla general, o un artículo 

transitorio que lo determine específicamente, hasta que es derogada o abrogada, 

sea expresa o tácitamente. La vigencia implica no solamente la aplicabilidad de la 

                                                           
91 Velásquez Velásquez Fernando en Derecho Penal parte general IV edición, Editorial Librería 
Jurídica año 2009 Pág 291, 292. 
92 Artículo 14 ley 153 de 1887 



norma, sino también su introducción en el sistema, se podría considerar como el 

inicio de su existencia normativa, sin embargo, su obligatoriedad depende también 

de su validez93. 

Podría decirse que  la teoría que aplica la Corte suprema de Justicia relacionada 

anteriormente hace gala del fenómeno de la reviviscencia de la norma94, por vía 

jurisprudencial95.  

Como se ha resaltado, especial estudio merece en este evento lo relacionado con 

la exigencia contenida en el articulo 147 e la ley 65 de 1993, de descontarse el 

70% de la pena impuesta en casos adelantados por los Jueces Especializados, 

como presupuestos de procedibilidad para la concesión del permiso de hasta 72 

                                                           
93  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXVI, Julio de 2007 Página: 2586 
Decisión del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito de México. 
94 sentencia c-402 de 2010 magistrado ponente: Dr. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA BOGOTÁ 
D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil diez (2010) 
95 “Así, es cierto que la derogación de una norma derogatoria no revive automáticamente los 
contenidos normativos que habían sido expulsados del ordenamiento. supongamos, por ejemplo, 
que  una ley a ha derogado una ley b; es indudable que la derogación de esa ley a no revive 
automáticamente la ley b, por lo cual es necesario dictar y promulgar de nuevo esa ley b si se 
quiere que ésta pertenezca otra vez al orden jurídico. en ese orden de ideas, y como bien señala 
kelsen, una norma puramente derogatoria, como la ley a, no puede, en sentido estricto y a nivel 
lógico, a su vez ser derogada, pues esa segunda derogación "carecería de consecuencias"  ya que 
la norma inicialmente derogada, esto es la ley b, "no entraría por eso nuevamente en vigencia". por 
ello es perfectamente válida, en relación con la derogación de normas derogatorias, la regla 
enunciada por el artículo 14 de la ley 153 de 1887, según la cual "una ley derogada no revivirá (...) 
por haber sido abolida le ley que la derogó. una disposición derogada sólo recobrará su fuerza en 
la forma en que aparezca reproducida en una ley nueva…………. …………. Así, la derogación no 
deriva de conflictos entre normas de distinta jerarquía sino de la libertad política del Legislador, 
pues ese órgano político decide expulsar del ordenamiento una norma que hasta ese momento era 
totalmente válida, ya sea para sustituirla por otra disposición, ya sea para que la regulación de la 
materia quede sometida a los principios generales del ordenamiento. Es pues un acto de voluntad 
política pues el Legislador evalúa, conforme a criterios de conveniencia, cuando es oportuno 
derogar una determinada disposición. Por ello es razonable que, en general, la derogación sólo 
tenga efectos hacia el futuro, pues la norma derogada era perfectamente válida hasta ese 
momento, y por elementales razones de seguridad jurídica las leyes no pueden ser retroactivas. Y, 
de otro lado, es natural que se señale que solamente por un nuevo acto de voluntad política puede 
revivir la norma inicialmente derogada, ya que el Legislador tiene la plena facultad de proferir 
nuevas disposiciones.”   
 



horas, requisito no establecido en el cuerpo original del Código Penitenciario y 

Carcelario pero adicionado por le dispositivo 29 de la ley 504 de 1999. 

En esa dirección, debe decirse en sustento de la tesis que se defiende, distinta a 

la asumida por la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en una nueva 

aproximación al tema, orientados por los postulados del principio prohomine,  

impone preferir de las posibles interpretaciones de la norma, aquella que resulte 

mas benéfica a los intereses del sujeto pasivo de la punición estatal, permite 

colegir  que en este específico evento –permiso administrativo para consenados 

por justicia especializada-, no resulta dable exigir ese descuento del 70% de la 

ejecución de la pena, básicamente tomando en cuenta el ámbito de validez 

temporal que se le imprimió a la normativa que integra la ley 504 de 1999, cuando 

expresamente en su artículo 49 se consagró que : 

“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”. 

Resulta entonces claro de conformidad con los principios de taxatividad y 

legalidad, que el plazo allí establecido ya fue superado, si en cuenta se tiene que 

la aludida ley 504 de 1999 en los términos de su artículo 53 rigió a partir del 1º. De 

julio de 1999, que si bien es cierto la ley 600 de 2000, en el capítulo IV transitorio, 

prorrogó la existencia de los Jueces Penales del circuito Especializados, sus 

competencias, términos, delitos de su competencia, desarrollo de la segunda 



instancia, Nunca se menciono ni directa o indirectamente que se prorrogaba el 

artículo 29 de la ley 504 de 1999, es decir la exigencia de descontar el 70% de 

la sanción Penal por parte de los condenados de la Justicia Especializada,  

amén de que la ley 1142 de 2007, prorrogo el Capítulo IV transitorio de la ley 600 

de 2000, es decir tampoco toco el tema del aludido porcentaje del 70% para 

acceder al beneficio administrativo de las 72 horas. 

A lo que debe agregarse que produjo efectos jurídicos hasta el 30 de junio de 

2007 (08 años), pues hasta donde se tiene conocimiento, ninguna revisión se hizo 

por el legislador sobre el tema, mucho menos, se tiene conocimiento de que se 

hubiere prorrogado el término allí señalado. Significa lo anterior que por el paso 

del tiempo la aludida condición de haber descontado el 70% de la pena impuesta, 

pierde eficacia jurídica y por ende, tal beneficio, debe ser resuelto según la norma 

general que establece el descuento de una tercera parte de la sanción, situación 

que evidentemente es mas benigna para los intereses de los sentenciados. Los 

limites de eficacia temporal de la norma legal vienen determinados por la entrada 

en vigor de la norma, es decir, el momento en que la norma nace al mundo del 

Derecho desplegando toda su eficacia y la pérdida de vigencia o muerte de la 

norma jurídica, que deja de tener el vigor y la eficacia que la caracterizan, 

efectivamente su vigencia o plazo está determinado por ejemplo la norma haya 

nacido con un plazo determinado previamente de vigencia. Estas son las leyes 

temporales las cuales están sometidas a plazo de caducidad. Transcurrido ese 

plazo la norma pierde su eficacia, como ocurrió con la ley 504 de 1999, pues tenía 

un tiempo de vigencia concreto de 08 años, sometido a una condición cual es la 



revisión del funcionamiento de la misma por parte del legislador, la cual tampoco 

se presentó. 

El artículo 29 de la Constitución Política, establece que tanto las actuaciones 

judiciales como administrativas, deben regirse por una serie de garantías 

sustantivas y procedimentales, a fin de establecer límites a las autoridades para 

evitar el ejercicio abusivo de sus funciones y de esta manera proteger los 

derechos e intereses de las personas sometidas a un proceso judicial. 

 

I. ANÁLISIS FRENTE A LA AFIRMACIÓN DE PRÓRROGA CONFORME AL 

PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA. 

 

El fundamento constitucional del principio de unidad de materia se halla en el 

artículo 158 Superior, el cual establece que “Todo proyecto de ley debe referirse a 

una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no 

se relacionen con ella”.  

Con base en la esta disposición constitucional, la Corte Constitucional ha sentado 

una amplia jurisprudencia desarrollando el principio de unidad de materia96, cuyo 

objetivo central consiste en racionalizar y tecnificar el proceso legislativo.97 Se 

pretende que las leyes regulen una determinada materia, lo cual no es sinónimo 

de un único y exclusivo tema. En efecto, bien puede suceder que una misma 

                                                           
96 Sentencias C-487 de 2002, C-077 de 2007, C-392 de 2007, C-852 de 2005, C-506 de 2006, C-
214 de 2007, C-064 de 2005, entre otras. 
97 Ver al respecto, sentencia C- 657 de 2000. 



materia resulte regulada desde diferentes perspectivas o aproximaciones, 

complementarias todas ellas, sin que por ello se pueda alegar violación alguna al 

artículo 158 constitucional. En otras palabras, no desconoce tal principio una ley 

que contenga, por ejemplo, disposiciones sustantivas y procesales; normas 

encaminadas a la prevención y a la represión de determinada conducta humana; o 

normas que prevean la creación de determinada entidad y establezca unos 

procedimientos administrativos para actuar ante ella. Lo importante es, en 

definitiva, que todas las disposiciones que conforman el texto de una determinada 

ley apunten a la consecución de un mismo fin; que no existan cuerpos extraños o 

insulares en el texto de la ley, sino que, por el contrario, las diversas disposiciones 

que la conforman integren un todo armónico. 

En lo que concierne a la clase de vínculo que debe existir entre la norma legal 

acusada por violar el principio de unidad y la ley de la cual aquélla hace parte, la 

Corte en sentencia C-778 de 2001 consideró que “Entonces, sólo deben 

rechazarse por violación de la unidad de materia, aquellas disposiciones respecto 

de las cuales no sea posible determinar razonable y objetivamente que existen 

vínculos de conexidad causal, teleológica, temática o sistemática con los 

fundamentos jurídicos o con la materia general que inspiró la iniciativa legislativa”. 

 

Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha definido la metodología a seguir en 

el examen de constitucionalidad por vulneración del principio de unidad de 

materia. Así, en primer término, es preciso determinar el alcance material o 



contenido temático de la ley parcialmente demandada y, en segundo lugar, 

verificar si la norma que ha sido cuestionada guarda con la materia de la ley 

alguna relación de conexidad causal, temática, sistemática o teleológica con la 

misma. Al respecto la Corte ha señalado:  

 

“[R]esulta fundamental determinar el núcleo temático de una ley pues es ese 

núcleo el que permite inferir si una disposición cualquiera vulnera o no el principio 

de unidad de materia. En ese sentido resultan valiosos elementos como el 

contenido de la exposición de motivos en cuanto allí se exponen las razones por 

las cuales se promueve el ejercicio de la función legislativa y se determinan los 

espacios de las relaciones sociales que se pretenden interferir; el desarrollo y 

contenido de los debates surtidos en las comisiones y en las plenarias de las 

cámaras; las variaciones existentes entre los textos originales y los textos 

definitivos; la producción de efectos jurídicos en las distintas esferas de una 

misma materia; su inclusión o exclusión de la cobertura indicada en el título de la 

ley; etc. La valoración conjunta de todos esos elementos permite inferir si una 

norma constituye el desarrollo de la materia de la ley de que hace parte”.98 

 

Así entonces a juicio de estos jurisconsultos resulta equívoco darle el alcance a 

una norma inexistente con fundamento en el principio de unidad de materia  el 

cual hace gala dentro del desarrollo legislativo,  es decir frente al análisis de 

                                                           
98 Sentencia C-501 de 2001. 



creación y conformación de las leyes, pues de lo contrario, se afirma que se 

estaría acudiendo a un escenario donde la jurisprudencia remplazaría la norma y 

por vía de ella podría crearse prohibiciones tal como se ha entendido la prevista 

en el numeral 5 del artículo 147 de la ley 65 de 1993. 

Acudiendo  al respeto de las garantías judiciales, del debido proceso y del 

antropocentrismo del Derecho penal, no se podrá decir que existe una prórroga 

tácita de la norma pues el fenómeno de la reviviscencia de la norma derogada, 

sólo opera por el ejercicio del legislativo, por ello no puede desconocerse 

abruptamente las garantías mínimas en el ámbito internacional como el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, incorporados a nuestro ordenamiento interno a través de las 

Leyes 74 de 1968 y 16 de 1972, respectivamente, que forman parte del bloque de 

constitucionalidad por mandato expreso del artículo 93 de la Constitución Política.   

La circunstancia de que en el proceso penal se resuelvan asuntos de alto impacto 

para la comunidad y que en él se puedan imponer sanciones que limitan la libertad 

personal, lo cual no ocurre en ningún otro tipo de controversia judicial, no deja 

duda sobre la importancia que adquiere el respeto de las garantías fundamentales 

de aquellos que están sometidos al imperio de la ley penal. 

II. VIGENCIA DE LA NORMA 

Una norma es vigente desde el momento en que una disposición del mismo 

sistema jurídico así lo prevé, ya sea mediante una disposición de carácter 

supletorio que establezca la regla general, o un artículo transitorio que lo 



determine específicamente, hasta que es derogada o abrogada, sea expresa o 

tácitamente. La vigencia implica no solamente la aplicabilidad de la norma, sino 

también su introducción en el sistema, se podría considerar como el inicio de su 

existencia normativa,99 sin embargo, su obligatoriedad depende también de su 

validez. 

También la validez de las normas está relacionada con su pertenencia al sistema 

jurídico, ya que por una parte la obligatoriedad de una norma declarada válida es 

incuestionable, y por la otra, en cambio, al declararse la invalidez de una norma 

(con efectos generales) se podría decir que su eficacia es destruida 

completamente, ya que no podrá volver a ser aplicada bajo ninguna circunstancia, 

es decir, pierde no solamente su eficacia futura, sino también su potencial eficacia 

ultra-activa, la cual, sin embargo, conservan las normas derogadas, ya que 

solamente pierden su vigencia. Pero si la declaración de invalidez surte efectos 

particulares, solamente, entonces la norma permanece tanto en el sistema como 

en el orden jurídico, y como se trata de una norma individualizada tampoco se 

produce un cambio de orden jurídico. 

  

Mediante la distinción entre sistema y orden jurídico se pretende explicar la 

aplicación diferenciada de las normas, además sirve para determinar la 

aplicabilidad de una norma al posibilitar la identificación del conjunto de normas 

                                                           
99 Alchourrón y Bulygin no ponderan la entrada en vigor, para ellos "las normas comienzan a existir 
a partir de los actos de promulgación realizados por las autoridades competentes... y dejan de 
existir cuando son derogadas en forma expresa o tácita": "Normas, proposiciones normativas y 
enunciados jurídicos" y "Normas, proposiciones y enunciados normativos", Alchourrón y Bulygin, 
Sobre la existencia..., cit., nota 9, p. 175.  



obligatorias mediante el criterio de vigencia, descartando las disposiciones que 

han sido derogadas o declaradas inválidas. También sirve para analizar los 

efectos de la derogación en el sistema jurídico y para poder distinguirlos de los 

producidos por una declaración de invalidez. Al mismo tiempo, permite 

comprender la movilidad en el tiempo de las normas a partir de la determinación 

de la vigencia y la validez de la norma, así puede comprobarse su obligatoriedad y 

evitar una indebida aplicación de las normas. 

Para conocer la naturaleza de las normas con vigencia transitoria no es necesario 

realizar un análisis semántico, pues el término transitorio es elocuente, de su 

denominación se infiere que la función de estos artículos es, en principio, temporal 

y sirve para regular los procesos de cambio en el sistema jurídico. Su naturaleza 

jurídica se define por su función que se refiere a la aplicabilidad de otras normas, 

ya sea al señalar la entrada en vigor de una disposición o al derogarla. La norma 

transitoria pierde su eficacia una vez que ha cumplido su cometido, por ello es 

que no puede establecer prescripciones genéricas con carácter vinculante a los 

particulares. 

  

La regla general es que las normas jurídicas son expedidas por las autoridades 

competentes con el objeto de regular situaciones futuras, ya que se trata de 

establecer un orden social de determinada manera conforme a los preceptos que 

para ello se prevean en el sistema jurídico. La peculiaridad de los artículos 

transitorios radica en que no regulan las conductas de los particulares, sino de las 



autoridades aplicadoras. Von Wright100  considera a las normas que regulan 

conductas como normas de primer orden y a las que establecen actos normativos, 

es decir, aquellas cuyo acto normativo es el acto de expedir o cancelar normas del 

primer orden como normas de segundo orden, dicho concepto incluye las normas 

competenciales también de modo que desde esta perspectiva, las normas 

derogatorias no deben contener normas prescriptivas del primer orden, o en otras 

palabras, regular las conductas de quienes no realizan actos normativos 

generales. 

  

Además de las normas que prevén la vigencia de una nueva norma existe otro tipo 

de artículo transitorio denominado normas derogatorias, cuyo objeto es poner fin a 

la vigencia de una o varias normas y en ocasiones autorizar su aplicación 

temporal previendo las reglas correspondientes, por lo que durante un lapso de 

tiempo coexistirán en el orden jurídico diferentes normas que regulan la misma 

materia sin incurrir en conflicto, pues se aplicarán diferenciadamente, según las 

circunstancias prescritas. La ultra-actividad de una norma derogada es viable 

porque la norma derogada no ha dejado de pertenecer al sistema. Generalmente 

la ultra-actividad o supervivencia temporal de las normas derogadas es permitida 

para su aplicación a casos pendientes de resolución para evitar la vulneración de 

derechos adquiridos. 

   

                                                           
100 Von Wright, Norma y acción, Madrid, Tecnos, 1979, p. 191. 



Las normas transitorias son consideradas normas jurídicas; en sentido estricto, 

dado que regulan conductas relativas a la aplicación de otras normas se dirigen a 

las autoridades y su objeto consiste en determinar la vigencia o modo de 

aplicación de las normas expedidas. Aunque la derogación por acto expreso es 

posible, las normas derogatorias normalmente se encuentran previstas en algunos 

artículos transitorios de alguna disposición. 

  

El objeto de un artículo transitorio puede ser determinar el fin de la vigencia de una 

o varias normas preexistentes. Este es el caso de las normas derogatorias cuyos 

eficacia es permanente en virtud de su naturaleza, ya que la prohibición de 

aplicación de la norma subsiste en lo futuro, de tal manera que no se puede 

considerar un efecto "transitorio". Si fuese temporal, se trataría más bien de la 

suspensión de la vigencia de una norma, que de su derogación. De este 

fenómeno, o de la derogación de una norma derogatoria surge el cuestionamiento 

respecto de la reviviscencia de una norma derogada. Pero la derogación no puede 

ser suspendida para reactivar la norma derogada, pues una vez que la derogación 

opera, es definitiva101,    y como bien dice Díez-Picazo, por "la simple derogación 

de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiese derogado".102 Por lo mismo, 

si la norma derogatoria es derogada tampoco cesan los efectos de la derogación, 

de tal forma que si una ley que preveía la derogación de una o varias 

disposiciones en sus artículos transitorios es derogada, al ser derogada dicha ley 

                                                           
101 En ese mismo sentido se expresan: Kelsen, Teoría..., cit., nota 5, p. 116, y Kelsen, 
"Derogation"..., cit., nota 15, p. 1430, por ejemplo, así como Díez-Picazo, op. cit., nota 3, p. 235. 
102 Díez-Picazo, Luis María, op. cit., nota 3, p. 



no se interrumpe el efecto derogatorio respecto de esas normas. De modo que 

para reintegrar una norma derogada al sistema jurídico, la única vía posible 

es expedirla de nuevo siguiendo el procedimiento previsto para ello, pero 

entonces se trataría de otro enunciado normativo. 

  

La derogación de una ley implica además, la de todas sus disposiciones 

reglamentarias de lo cual deriva la prohibición de su aplicación, a menos que 

expresamente en los artículos transitorios se prevea su subsistencia temporal en 

tanto se expiden las nuevas reglamentaciones. De modo que al derogar una 

norma, en principio, las normas de rango inferior que la reglamentan o especifican 

también son derogadas en el mismo acto, por lo que no hay necesidad ni 

obligación de mencionarlas expresamente, aun cuando ello incrementaría la 

seguridad jurídica. Por el contrario, como se mencionaba, su subsistencia sí 

requiere de la determinación expresa por parte de la autoridad normativa. 

 

Así las cosas, entonces es claro que el mencionado requisito de la ejecución del 

70% de la sanción penal para los condenados por la Justicia especializada es 

inexistente y por ello hay que remitirse al marco general de los requisitos exigidos 

por el Artículo 147 de la ley 65 de 1993, es decir haber descontado 1/3 parte de la 

sentencia. 

Sobre el tópico de la REVIVISCENCIA DE LA NORMA  ha dicho la Corte 

Constucional lo siguiente :  



Así, es cierto que la derogación de una norma derogatoria no revive 

automáticamente los contenidos normativos que habían sido expulsados del 

ordenamiento. Supongamos, por ejemplo, que  una ley A ha derogado una ley B; 

es indudable que la derogación de esa ley A no revive automáticamente la ley B, 

por lo cual es necesario dictar y promulgar de nuevo esa ley B si se quiere que 

ésta pertenezca otra vez al orden jurídico. En ese orden de ideas, y como bien 

señala Kelsen, una norma puramente derogatoria, como la ley A, no puede, en 

sentido estricto y a nivel lógico, a su vez ser derogada, pues esa segunda 

derogación "carecería de consecuencias"  ya que la norma inicialmente derogada, 

esto es la ley B, "no entraría por eso nuevamente en vigencia"103. Por ello es 

perfectamente válida, en relación con la derogación de normas derogatorias, la 

regla enunciada por el artículo 14 de la Ley 153 de 1887, según la cual "una 

ley derogada no revivirá (...) por haber sido abolida le ley que la derogó. Una 

disposición derogada sólo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca 

reproducida en una ley nueva."104 

…………. Así, la derogación no deriva de conflictos entre normas de distinta 

jerarquía sino de la libertad política del Legislador, pues ese órgano político decide 

expulsar del ordenamiento una norma que hasta ese momento era totalmente 

válida, ya sea para sustituirla por otra disposición, ya sea para que la regulación 

de la materia quede sometida a los principios generales del ordenamiento. Es 

pues un acto de voluntad política pues el Legislador evalúa, conforme a criterios 

                                                           
103Hans Kelsen. Ulrich Klug. Op-cit, p 71. 
104 Corte Constitucional Sentencia C-402 de 2010 Magistrado Ponente: Dr. LUIS ERNESTO 
VARGAS SILVA Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil diez (2010). 



de conveniencia, cuando es oportuno derogar una determinada disposición. Por 

ello es razonable que, en general, la derogación sólo tenga efectos hacia el futuro, 

pues la norma derogada era perfectamente válida hasta ese momento, y por 

elementales razones de seguridad jurídica las leyes no pueden ser retroactivas. Y, 

de otro lado, es natural que se señale que solamente por un nuevo acto de 

voluntad política puede revivir la norma inicialmente derogada, ya que el 

Legislador tiene la plena facultad de proferir nuevas disposiciones.”105  

(subrayado y negrillas fuera de texto). 

Así las cosas, al haber transcurrido el lapso de 08 años para la ley 504 de 1999, 

por no haber existido manifestación del legislador en prorrogar el artículo 29 de la 

ley 504 de 1999, no se puede hablar de una reviviscencia de la norma  y mucho 

menos con fundamento en el principio de unidad de materia, pues efectivamente 

el capítulo IV transitorio de la ley 600 de 2000, modificado por la ley 1142 de 2007, 

prorrogó de manera expresa  la existencia, funcionamiento y desarrollo de la 

justicia especializada, pero no puede entenderse que modifico o toco el artículo 

147 de la ley 65 de 1993. 

Por ello es necesario respetar el principio de legalidad en materia sancionatoria106, 

el cual es un estandarte del debido proceso y del respeto a las garantías 

fundamentales del condenado. de otro lado, el fenómeno de la ultractividad, es la 

situación en la que una norma sigue produciendo efectos jurídicos después de 

haber sido derogada. Estos efectos se dan de manera concurrente con los efectos 

de la ley derogatoria, pero sólo frente a ciertas situaciones que se consolidaron 
                                                           
105 Idem 
106 Constitución Nacional  Artículo 28. 



jurídicamente a partir de lo contenido en la norma derogada mientras estuvo 

vigente. El efecto ultractivo es la consecuencia de la irretroactividad, y por ello se 

fundamenta también en el respeto que nuestro orden jurídico garantiza a las 

situaciones jurídicas consolidadas, respecto de los efectos de normas nuevas. 

Esto precisamente deja claro que tampoco opera la ultraactividad  de la norma 

derogada menos en desfavor de los condenados por vía de justicia especializada. 

Por ello consideramos que en el caso de los ciudadanos condenados por la 

Justicia Penal especializada no puede hacérseles exigibles el cumplimiento del 

70% de la ejecución de la sanción penal. 
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