
Procesado: Adriana María Rivera Garcés   
Delito: Extorsión agravada  y otro  

Radicado: 6600131 87 002 2010 18847 01 
Asunto: Auto de segunda instancia 

                                                      

 

Página 1 de 8 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
 

Magistrado ponente 
 

Dr. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 

Pereira, diecinueve (19) de julio de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 399 
Hora: 8:30 a.m.  

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Corporación  desatar el recuso de apelación interpuesto 
por la sentenciada ADRIANA MARIA RIVERA GARCÉS, en contra del 
proveído mediante el cual el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de esta ciudad improbó la solicitud de concesión de 
beneficio administrativo de setenta y dos (72) horas elevada por ella. 

 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora ADRIANA MARIA RIVERA GARCÉS, fue condenada por el 
Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento de esta 
ciudad, el 5 de noviembre de 2010, a la pena principal de sesenta (60) meses 
de prisión y multa equivalente a novecientos treinta y siete mil punto cinco 
(937.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los 
hechos – año 2010-, a favor del Tesoro Nacional, al hallarla responsable del 
delito de extorsión  en concurso con tentativa de extorsión. 
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2.2 El Juez de conocimiento no le concedió a la declarada penalmente 
responsable, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por 
expresa prohibición del articulo 26 de la ley 1121 de 2006.  

 
2.3 Al cobrar ejecutoria el fallo de primera instancia, le correspondió la 
vigilancia de la pena impuesta al Juzgado segundo  de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de esta ciudad. 

 
2.4 El 1º de febrero de 2012 la sentenciada presentó ante la oficina jurídica 
del centro penitenciario en el que se encuentra recluida, solicitud tendiente 
a que se iniciara el trámite requerido para que le fuera  concedido el 
permiso administrativo de 72 horas.1 Efectivamente, la directora y el asesor 
jurídico del establecimiento penitenciario, allegaron solicitud de aprobación 
de propuesta de reconocimiento del permiso mencionado, acompañada de los 
siguientes documentos: 

 

 Certificado de calificación de conducta  número 3877595. 

 Constancia de antecedentes suscrita por un funcionario del área 
prontuarial  del Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S. 

 Certificado de calificación de conducta número 3877595. 

 Comunicación de clasificación en fase y seguimiento. 

 Formato de visita domiciliaria. 

 Diligencia de compromiso. 

 

 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 

3.1 El Juez de primera instancia no aprobó el permiso solicitado con base en 
las siguientes consideraciones: 

 

 El artículo 79.5 de la ley 600 de 2000 y 38 de la ley 906 de 2004  
indica que beneficios  los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad son competentes para conocer  de la aprobación de 
propuestas que formulen las  autoridades penitenciarias o de las 
solicitudes de reconocimiento de beneficios administrativos que 
supongan una modificación en las condiciones de cumplimiento de la 
condena o una reducción del tiempo de privación efectiva de la 
libertad. 

                                                
1 Folio 8 cuaderno de permiso de 72 horas  
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 En este caso, la interna está descontando una pena de 60 meses de 
prisión que se le impuso por el delito de extorsión en concurso con 
tentativa de extorsión. 

 Frente al delito cometido, existe prohibición expresa de conceder 
cualquier beneficio, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 26 
de la Ley 1121 de 2006, por lo que no puede impartirse aprobación al 
permiso de 72 horas solicitado. 

  

3.2 Inconforme con la Decisión, la declarada penalmente responsable 
interpuso recurso de apelación, el 22 de mayo de 2012. 

 
 

4. EL RECURSO 
 

4.1 La alzada interpuesta fue sustentada por la recurrente así: 
 

 Cumple con todos los requisitos necesarios para obtener el permiso 
solicitado, pues durante el tiempo que ha estado recluida se ha 
desempeñado como una excelente interna, ya que ha estudiado, 
trabajado y además su conducta ha sido buena.  

 
 Existe un error jurídico en la notificación que le allegaron ya que se 

menciona un concepto “no favorable” por parte del consejo 
disciplinario por lo cual pide se revise nuevamente el acta 478 emitida 
por este para que se ratifique el concepto favorable de su conducta 
disciplinaria lo cual debe tenerse en cuenta para la concesión de su 
permiso. 
 

 A compañeras de reclusión condenadas por el mismo delito, se les ha 
concedido este beneficio. 

 
 

4.  CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

4.1 Examinados los diversos elementos de juicio que obran en el proceso y 
los argumentos expuestos por el Juzgado segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de esta ciudad, en la decisión recurrida por la 
sentenciada, desde ya la Sala anuncia que confirmará el proveído objeto de 
alzada, teniendo en cuenta los siguientes razonamientos: 

 
4.2 El artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 es del siguiente tenor literal: 
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“Exclusión de beneficios y subrogados.  Cuando se trate de 
delitos de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y 
conexos no procederán las rebajas de pena privativa de la 
libertad de condena de ejecución condicional o suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, o libertad condicional. 
Tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la 
prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado 
legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por 
colaboración consagrados en el Código de Procedimiento 
Penal, siempre que sea eficaz.” 
 

 
4.3 Sobre la prohibición expresa de concesión de subrogados y beneficios 
para los ilícitos de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, la 
Honorable Corte Constitucional al declarar la exequibilidad de la norma 
citada sostuvo lo siguiente: 

 
 
“…Así las cosas, con base en los precedentes 
jurisprudenciales se tiene que en materia de concesión de 
beneficios penales, (i) el legislador cuenta con amplio margen 
de configuración normativa, en tanto que manifestación de 
su competencia para fijar la política criminal del Estado; (ii) 
con todo, la concesión o negación de beneficios penales no 
puede desconocer el derecho a la igualdad; (iii) se ajustan, 
prima facie, a la Constitución medidas legislativas mediante 
las cuales se restringe la concesión de beneficios penales en 
casos de delitos considerados particularmente graves para 
la sociedad; (iv) el Estado colombiano ha asumido 
compromisos internacionales en materia de combate contra 
el terrorismo, razón de más para que el legislador limite la 
concesión de beneficios penales en la materia…” 

 
(…) 
 
“…Finalmente, la Corte precisa que el legislador goza de un 
amplio margen de configuración normativa al momento de 
diseñar el proceso penal, y por ende, de conceder o negar 
determinados beneficios o subrogados penales. Lo anterior 
por cuanto no existen criterios objetivos que le permitan al 
juez constitucional determinar qué comportamiento delictual 
merece un tratamiento punitivo, o incluso penitenciario, más 
severo que otro, decisión que, en un Estado Social y 
Democrático de Derecho, pertenece al legislador quien, 
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atendiendo a consideraciones ético-políticas y de 
oportunidad, determinará las penas a imponer y la manera de 
ejecutarlas2. En efecto, el legislador puede establecer, 
merced a un amplio margen de configuración, sobre cuáles 
delitos permite qué tipo de beneficios penales y sobre 
cuáles no. Dentro de esos criterios, los más importantes son: 
(i) el análisis de la gravedad del delito y (ii) la naturaleza 
propia del diseño de las políticas criminales, cuyo sentido 
incluye razones políticas de las cuales no puede apropiarse el 
juez constitucional…”  3 

 
 
Es pertinente indicar también, que en ejercicio de la discrecionalidad con la 
que cuenta el cuerpo legislativo, mediante la Ley 1121 de 2006, se estableció 
la negación de beneficios y subrogados penales para las personas que 
resultaran condenadas por determinados comportamientos contrarios a 
derecho, entre los que se encuentra la extorsión. En la sentencia de 
constitucionalidad arriba citada, la misma alta Corporación además indicó lo 
siguiente: 
 

 
“… bajo esta lógica, sin tener por qué afctar, comprometer o 
desconocer los presupuestos sustanciales y adjetivos 
concebidos a favor de todos los imputados, con la exclusión 
de los beneficios y subrogados penales lo que se busca es 
evitar que resulte nugatorio, desproporcionado o irrisorio, el 
reproche social impuesto para los delitos más graves y de 
mayor impacto social como el terrorismo, el secuestro, la 
extorsión y sus conexos; que, cmo se dijo, quebrantan en 
forma significativa los valores de gran relevancia individual y 
colectiva, desestabilizando incluso el propio orden 
institucional. 
 
(…) 
 
Así las cosas, con base en los precedentes jurisprudenciales 
se tiene que en materia de concesión de beneficios penales, 
(i) el legislador cuenta con amplio margen de configuración 
normativa, en tanto que manifestación de su competencia 
para fijar la política criminal del Estado, (ii) con todo, la 
concesión o negación de beneficios penales no puede 
desconocer el derecho a la igualdad; (iii) se ajustan, prima 

                                                
2 Cfr Ver al respecto, L.A. Hart, Punishment and Responsability, Oxford, 1968 y Lopera M, G, Principio de 
proporcionalidad y ley penal, Madrid, 2006, p. 144. 
3 Sentencia C-073 de 2010. 
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facie, a la Cosntitución ,edidas legislativas mediante las 
cuales se restringe la concesión de beneficios penales en 
casos de delitos considerados particularmente graves para la 
sociedad; (iv) el Estado colombiano ha asumido compromisos 
internacionales en materia de combate contra el terrorismo, 
razón de más para que el legislador limite la concesión de 
beneficios penales en la materia..”4 
 
 

4.4 En torno a  este mismo aspecto, la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia expuso: 
 

 
“…Evidentemente, lo pretendido fue impedir que en adelante, 
las personas condenadas por los delitos de terrorismo, 
financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y 
conexos, pudieran ser favorecidas con cualquier tipo de 
descuento, rebaja o subrogado penal, dada la gravedad de 
las conductas punibles, independientemente del sistema 
procesal en el que fuera aplicada.  

 
Realmente, se advierte que para crear la norma, el legislador 
tuvo en cuenta los efectos de la sentencia proferida por 
esta Corporación, resolviendo reproducir la prohibición que 
había sido declarada insubsistente, teniendo en cuenta que 
resultaba necesario sancionar una categoría específica de 
delitos pues la Corte había inhabilitado la posibilidad para 
que ella operara.” 

 
(…) 
 
Es claro entonces que, la prohibición tiene un carácter 
netamente sustantivo y en nada afecta las normas de 
naturaleza adjetiva. 

 
“…Ahora bien, en contra de la posición de la Corte, sería 
posible afirmar que la norma no guarda identidad temática 
con el objeto que inspiró la ley –prevención, detección, 
investigación y sanción de la financiación del terrorismo- o, 
que la omisión relativa a la que se hizo alusión genera la idea 
de una inequitativa aplicación de la ley, pero ese es un asunto 
ajeno a la competencia de esta Corporación, pues es bien 
sabido que el control propio de constitucionalidad de las 

                                                
4 Ibídem  
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leyes corresponde a la Corte Constitucional, lo que significa 
que mientras la norma esté vigente en el ordenamiento 
jurídico, no será posible inadvertirla, máxime cuando 
tampoco se observa la necesidad de dar aplicación a la 
excepción de inconstitucionalidad, prevista en el artículo 4º 
de la Constitución Política pues no se advierte que en el caso 
concreto, de manera ostensible se contraríe un precepto 
superior. 

 
En todo caso, para la Sala es nítido que por razones de 
política criminal bien era posible que el legislador 
restringiera ciertas garantías procesales generales de un 
grupo de la población delincuencial específico, siempre que 
no limitara el núcleo esencial de los derechos fundamentales 
ciudadanos. 

 
Una consideración contraria a la afirmada implicaría el 
desconocimiento del principio de libertad de configuración 
legislativa. 

 
En éste punto, pertinente resulta recordar que, 
restricciones legislativas como la que nos ocupa, han sido 
adoptadas en otras oportunidades por el legislador, 
acudiendo a razones de política criminal…” 5 
  

 
A pesar de la insistente manifestación hecha por la sentenciada,  referente 
a la buena conducta que ha mantenido, los estudios y trabajos realizados en 
el interior del establecimiento de reclusión en el que se encuentra 
descontando la sanción que le fuera impuesta,  resulta claro para la 
Corporación, que no puede accederse a la concesión del beneficio 
administrativo denominado permiso de 72 horas, contemplado en el artículo 
147 de la Ley 65 de 1993, por expresa prohibición del artículo 26 de la Ley 
1121 de 2006, norma que impide a esta Colegiatura adentrarse en los 
planteamientos que en ese sentido propuso la señora Rivera Garcés.  
 
 
Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  
 

 
 

                                                
5 Sentencia del 29 de julio de 2008. Rad. 29788. M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán. 
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RESUELVE: 
 

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 Secretario  


