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ASUNTO 

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto y sustentado por el 

convicto Fernando Betancurt Pardo, contra el Auto mediante el cual 

el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad, le negó la libertad condicional. 

 

 
ANTECEDENTES  

 
 

 
El recurrente fue condenado por el Juzgado 31 Penal de Circuito de 

Bogotá, mediante sentencia del 31 de enero de 2005, como autor 

responsable de las conductas punibles de Tráfico, Fabricación o Porte 
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de Estupefacientes, a la pena privativa de la libertad de catorce (14) 

meses prisión, multa de 1.75 S.M.L.M., inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas y se le concedió la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, decisión modificada por el 

Superior funcional, quien aumentó la sanción dejándola en cuarenta y 

dos (42) meses y le negó el beneficio de la libertad. 

 
El señor Juez de penas despachó desfavorablemente la petición de 

libertad condicional, para lo cual argumentó que el condenado no ha 

cumplido las tres quintas partes de la sanción impuesta, toda vez que 

fue condenado a 42 meses y con la pena física descontada -al 16 de 

diciembre de 2009-,  llega a 19 meses 18 días, por lo que le resta por 

cumplir 5 meses 18 días. 

 
Inconforme con tal decisión el justiciable interpuso recurso de 

apelación, indicando que cumple el requisito atinente al tiempo 

descontado, sumado a su buen comportamiento intramural; razón por 

la cual decide esta Colegiatura lo concerniente. 

 

 

CONSIDERACIONES  

 
 
Competencia: 

 

 

La Sala está habilitada funcionalmente para desatar la apelación 

interpuesta en contra del interlocutorio referido, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 600 de 2000 que rigió este 

trámite procesal. 
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Problema jurídico planteado: 

 

Le corresponde establecer a la Corporación si el condenado es 

merecedor a la libertad condicional, evento en el cual habrá de 

revocarse el pronunciamiento atacado. 

 

 

SOLUCIÓN 

 

 

La libertad condicional es un instituto del Derecho Penal y 

Penitenciario fundamental para entender el mandato constitucional 

de la reeducación y reinserción social del reo. Es una forma de seguir 

cumpliendo condena, pero en libertad, en tanto el Estado otorga su 

confianza a quien ya está a punto de terminar su condena y quiere 

volver a ser parte activa de la sociedad.  

 

 

Requisitos para la concesión de la Libertad Condicional. Para poder 

disfrutar de este beneficio es necesario, que haya cumplido las tres 

quintas partes de la pena1, siempre que su buena conducta en el 

establecimiento carcelario permita deducir motivadamente, que no 

necesita continuar con la ejecución de la pena. 

 

Con relación al primer requisito, el cumplimiento de las tres quintas 

partes de la sanción, tenemos: 

 

Betancurt Pardo ha descontado, a la fecha de hoy, veinte (20) 

                     
1 Con la modificación de la Ley 890 de 2004, refiere que cuando haya cumplido las dos terceras partes de la 
pena, pero por favorabilidad al condenado, y como quiera que la conducta punible se realizó antes de esta 
Ley, no se aplicará al presente caso. 
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meses, veinticuatro (24) días físicos de la pena impuesta, ya que fue 

detenido en flagrancia el 29 de junio de 20042 y dejado en libertad el 

03 de febrero de 2005 por orden judicial3, es decir, estuvo detenido 

en ese lapso siete (7) meses cuatro (4) días. Habida consideración a 

la decisión de segunda instancia que le negó la Suspensión 

Condicional de la Ejecución de la pena, fue capturado nuevamente 

el 02 de diciembre de 2008 y se halla en prisión en estos momentos. 

 

No aparecen constancia dentro de la actuación sobre trabajo o 

estudios realizados por el condenado, a fin de realizársele los 

correspondientes abonos por redención; las tres quintas partes de la 

sanción son veinticinco (25) meses seis (6) días, lo cual quiere decir 

que no cumple con el primer requisito, por cuanto le falta descontar 

cuatro (4) meses y doce (12) días. 

 

La insatisfacción de ese primer presupuesto ineludible torna incesaría 

la consideración de los demás, para arribar a la necesaria conclusión 

de que el peticionario todavía no es acreedor al beneficio que se 

implora, de suerte que se hace necesario acompañar al juzgado en 

su determinación. 

 

Lo anterior no obsta para que el juzgado que vigila el cumplimiento 

de la sanción impuesta, insista ante las autoridades penitenciarias de 

Bogotá y Pereira para que informen, de manera inmediata, si el 

condenado Fernando Betancurt Pardo ha realizado trabajos y 

estudios en prisión, con el fin de efectuar las correspondientes 

redenciones a que tenga derecho. 

 

 
                     
2 Ver Notificación derechos del capturado folio 3 cuaderno 1. 
3 Folio 51 Cd 2. Constancia Instituto Nacional Penitenciario Bogotá, fecha en la cual salió en libertad. 
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DECISIÓN 

 

En mérito de lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE: 

 

CONFIRMAR la  providencia, de origen, fecha y contenido 

precedentemente referidos, en cuanto fue materia de impugnación. 

 

Comuníquese y Cúmplase. 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO  JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado    Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ WILSON FREDY LÓPEZ 

Magistrado     Secretario 


