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Pereira, tres (3) de abril de dos mil catorce (2014) 
Proyecto aprobado por Acta No. 182 
Hora: 11:00 a.m. 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

 
Desata la Sala el  recurso de apelación interpuesto por LEIDY JOHANA 
RAMÍREZ MONTAÑO contra el auto interlocutorio N° 2352 del 1 de 
Noviembre de 2012 emitido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad  por medio del cual se deja sin efecto el beneficio 
administrativo  de setenta y dos (72) horas.   

 
 

2. ANTECEDENTES 
 

 
2.1  La señora LEIDY JOHANA RAMÍREZ MONTAÑO, fue condenada por 
el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento de esta 
ciudad, el 11 de Septiembre de 2008, a la pena principal de noventa y seis 
(96) meses de prisión y multa equivalente a mil quinientos (1.500) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, que deberá cancelar a órdenes del 
Tesoro Nacional, a nombre del Consejo Superior de la Judicatura, al hallarla 
responsable, en calidad de coautora del delito de extorsión en la modalidad 
de tentativa 1 
 

                                                
1 Fl. 4-5 



Procesada: Leidy Johana Ramírez Montaño   
Delito: Tentativa de Extorsión  

Radicado: 66001-31-87-001-2009-14679-00 
Asunto: Confirma decisión. 

                                                                                       

 

Página 2 de 6 

2.2 Al cobrar ejecutoria el fallo de primera instancia, le correspondió la 
vigilancia de la pena impuesta al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira.2 
 
2.3 El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira mediante auto interlocutorio 019 del 7 de Enero de 2.012 aprobó el 
permiso de 72 horas a la interna LEIDY JOHANA RAMÍREZ MONTAÑO.3 
 
2.4 El 1 de Noviembre de 2012 mediante auto interlocutorio N° 2352 el 
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad corrigió el 
error cometido en el auto N° 019 del 7 de Enero de 2012, mediante el cual 
se aprobó el permiso de 72 horas a la sentenciada. Expuso que al revisar el 
expediente de la señora Ramírez Montaño observó que existía una 
prohibición legal  para que la interna pudiera acceder a tal beneficio, ya que 
esta cometió el delito de extorsión. El artículo 26 de la ley 1121 de 2006 
señala que para este tipo de delito no hay lugar a ningún tipo de beneficio 
penal.4 La procesada fue notificada de la providencia el 6 de noviembre de 
2012, de su puño y letra colocó la expresión “apelo” según constancia del 
Secretario del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad, hubo suspensión de términos hasta el 8 de 
noviembre de 2012.5 
 
2.5 La procesada LEIDY JOHANA RAMÍREZ MONTAÑO interpuso recurso 
de reposición y en subsidio de apelación frente al auto interlocutorio N° 
2352 del 1 de Noviembre de 2012, solicitó que se revocara el auto 
mencionado anteriormente, señalando que este va en contravía de los 
derechos fundamentales del debido proceso y del principio de legalidad.6 
 
2.6 El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el 6 
de Diciembre de 2012 resolvió no reponer el auto interlocutorio N° 2352 
del 1 de Noviembre 2012.7 
 

 
3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 
3.1 El Juez de primera instancia en auto de 1 de Noviembre de 2012 corrigió 
el error en que incurrió al aprobar el permiso de 72 horas a la sentenciada 
LEIDY JOHANA RAMÍREZ MONTAÑO con base en las siguientes 
consideraciones:       

                                                
2 Fl. 11 
3 Fl. 41-42 
4 Fl. 103- 104 
5 Fl. 106 
6 Fl. 107-109 
7 Fl. 114- 116 
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 El centro carcelario remitió información de la sentenciada para 
que se realizara un estudio de la viabilidad o no del beneficio de 
las 72 horas, este beneficio fue aprobado mediante auto del 7 de 
Enero de 2011. 
 

 En el momento en que el expediente fue revisado se observó que 
existía una prohibición legal para que la condenada accediera a tal 
beneficio, sustentado en el artículo 26 de la ley 1121 de 2006, ya 
que para el delito de extorsión no hay lugar a ningún tipo de 
beneficio penal.  

 
 El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

realizó las correcciones correspondientes de conformidad a los 
artículos 9 y 25 del Código de Procedimiento Penal. Dejando sin 
efectos en auto interlocutorio N° 019 del 7 de Enero de 2011. 

 
3.2 La señora Ramírez Montaño interpuso recurso de apelación de manera 
subsidiaria en su escrito del 16 de Noviembre de 2012. 

 
 

4. EL RECURSO 
 

4.1 La alzada interpuesta fue sustentada por la recurrente así: 
 

 
 La defensora de la señora Ramírez consideró que el auto 2352 del 

1 de Noviembre de 2012 debe ser revocado, ya que con esa 
decisión se le vulneraron los derechos fundamentales del debido 
proceso y el principio de legalidad. 
 

 En el escrito de apelación se señaló que este beneficio había sido 
autorizado hace más de un año con los trámites administrativos 
correspondientes y que la condenada había hecho uso de este 
beneficio 15 veces. 

 
 Además consideró que por un error judicial se le afecto a la 

sentenciada un derecho adquirido el cual le permitía 
reincorporarse a la vida civil.  

 
 

5.  CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

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

 
 

5.2 El artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 es del siguiente tenor literal: 
 
 

“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.”8 
 

 
5.3 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: 

 
 

“…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, 
atendiendo a consideraciones ético-políticas y de 
oportunidad, determinará las penas a imponer y la manera de 
ejecutarlas. 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 

                                                
8 Ley 1121 de 2006 articulo 26 
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incluye razones políticas de las cuales no puede apropiarse el 
juez constitucional…”  9 

 
 
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 Corporación indicó lo siguiente: 
 

 
“… bajo esta lógica, sin tener por qué afectar, 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 negatorio, 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, como se dijo, quebrantan en 
forma significativa los valores de gran relevancia individual y 
colectiva, desestabilizando incluso el propio orden 
institucional...”10 

 
 
5.4 A pesar de la manifestación hecha por la sentenciada LEIDY JOHANA 
RAMÍREZ MONTAÑO, referente al goce que tuvo en su momento del 
beneficio de 72 horas, a la vulneración a sus derechos fundamentales y 
derechos adquiridos, y a pesar de que anteriormente el Juez de primera 
instancia considerara que cumplía con los requisitos exigidos por la ley, resulta 
claro para la Corporación que este beneficio no puede volver a concederse en 
razón al artículo 26 de la ley 1121 de 2006, norma que impide a esta 
Colegiatura adentrarse en los planteamientos expuesto por la sentenciada. 

 
 
 
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,  
 

 
 

 

                                                
9 Sentencia C-073 de 2010. 
10 Ibídem  
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RESUELVE: 
 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el auto interlocutorio proferido por el Juzgado 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, en 
cuanto fue objeto de impugnación. 
 
SEGUNDO: Contra esta decisión no procede ningún recurso. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 


