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ASUNTO  

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

la sentenciada DORIS ESTHER RODRÍGUEZ OSPINA, contra la 

decisión adoptada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad, que le negó el permiso 



Radicado No.  66001-31-87-001-2011-20896-01 
Sentenciado: Doris Esther Rodríguez Ospina  

Delito: tráfico, fabricación y porte de estupefacientes 
 -Concierto para delinquir 

Página 2 de 5 

administrativo de 72 horas solicitado para abandonar el 

establecimiento penitenciario de reclusión. 

 

ANTECEDENTES PROCESALES  

 

El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira, mediante 

fallo del 19 de octubre de 2009, condenó a la señora DORIS 

ESTHER RODRÍGUEZ OSPINA ya otras personas, a la pena de 105 

meses de prisión, al declararla responsable de la comisión del 

delito de trafico, fabricación y porte de estupefacientes en 

concurso con el delito de concierto para delinquir con fines de 

narcotráfico. 

 

El referido proceso hizo tránsito por esta Sala de Decisión, y en 

fecha 23 de mayo del año del año inmediatamente anterior, 

confirmó en su integridad la sentencia objeto de alzada. 

 

A través de la Asesoría Jurídica del Establecimiento Carcelario y 

Penitenciario la badea de la ciudad de Dosquebradas, la señora 

RODRÍGUEZ OSPINA solicitó permiso administrativo por 72 horas, 

como beneficio para abandonar temporalmente el establecimiento 

de su reclusión, amparada en lo dispuesto por el artículo 147 de la 

Ley 65 de 1993 – Código Penitenciario y Carcelario. 

 

Mediante interlocutorio del 6 de julio de 2012, el señor Juez 

Primero de Ejecución de penas y Medidas de Seguridad, le negó el 

permiso implorado, porque en detención física aún no ha superado 

por lo menos el 70% de la sanción corporal impuesta. Esta 

decisión no contó con recurso de reposición por haberse 

interpuesto fuera del termino legal. 

 

La sentenciada al momento de notificarse de la decisión manifestó 

su interés de manera escrita en apelar la decisión nugatoria de la 
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solicitud y en su sustentación presentada el día 24 de julio de 

2012 (según el sello de pase jurídico del centro de reclusión en 

donde se encuentra la solicitante)1 y al Juzgado de Ejecución el 31 

de julio hogaño, adujo que de forma extraña sus hijos observaron 

como al señor DESIDERIO MORA MORA, compañero de juicio y 

participe del ilícito se le otorgó dicho beneficio sin contar con el 

requisito del 70% de la pena cumplida y a ella por haber sido 

sentenciada por un Juez Especializado se le exige tal requisito. 

Agrega que para el 29 de marzo de 2012 el señor MORA MORA 

llevaba un total de 31 meses 25 días físicos y aun sin cumplir con 

los requisitos de ley el beneficio le fue aprobado, por lo que 

solicita la aplicación del derecho a la igualdad y otorgarle el 

permiso por tener identidad de delitos, juicio y condena. 
 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

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

Ley 906 de 2004, esta Corporación es competente para resolver el 

recurso de apelación impetrado por la sentenciada DORIS ESTHER 

RODRÍGUEZ OSPINA contra la decisión asumida por el Juzgado 

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

 

El problema jurídico se circunscribe a establecer la viabilidad de 

modificar las condiciones del beneficio administrativo de 72 horas 

otorgado a la sentenciada. 

 

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

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

que de manera secuencial cronológica    en el sentido que para 

acceder al permiso previsto en el artículo 147 del Código 

Penitenciario y Carcelario, debe haber purgado por lo menos el 

70% de la sanción corporal impuesta, no se puede desconocer 

este presupuesto objetivo y soslayar las normas, como si fueran 

facultativas en el operador judicial de acogerlas o no. 
                                                
1 Folio 175 cuaderno uno 
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Se trata de una perentoria prohibición de otorgar el aludido 

beneficio de excarcelación temporal, al que solo podrían acceder 

aquellos sentenciados que satisfagan este requisito del 70% de 

privación efectiva de la libertad, frente al quantum punitivo 

impuesto. 

 

La aplicación del derecho a la igualdad rogada por la sentenciada 

no puede ser tenido en cuenta ya que al examinar la providencia 

en la cual se les impuso las sanciones aflictivas de la libertad, se 

observa de manera diáfana que al señor DESIDERIO MORA MORA 

le fue impuesta una pena privativa de la libertad de 49 meses y 

no de 105 meses  como así se le condenó a la solicitante. 

 

En conclusión, la sentenciada DORIS ESTHER RODRÍGUEZ 

OSPINA  debe cumplir con los requisitos objetivos determinados 

por la ley penitenciaria y carcelaria, para considerar la viabilidad 

del permiso deprecado, así que se ratificará la decisión adoptada 

por el señor Juez Primero de ejecución de penas y medidas de 

Seguridad de Pereira, que le negó la autorización del beneficio 

administrativo. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, en Sala 

de Decisión Penal, 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Confirmar la decisión proferida el 6 de julio de 2012 

por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, en cuanto fue objeto de impugnación. 

 

SEGUNDO.- Devolver la actuación al Juzgado de origen, para que 

continúe con la ejecución de la sentencia. 
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TERCERO.- Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BADERA 

MAGISTRADO 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

SECRETARIO 

 


