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ASUNTO 

 
Debería la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado del ciudadano José Uriel Echeverri Sánchez, contra el Auto del 

10 de febrero de 2010 a través del cual el Juzgado Segundo de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad le negó la exoneración 

del pago de la multa y se abstuvo de decidir sobre la libertad condicional 

deprecada, si no fuera porque, como adelante se anotará, esta 

Colegiatura carece de competencia para ese efecto. 

 

Recibidas en esta Corporación las diligencias, en su estudio para desatar la 

alzada se encontró que la Corte Suprema de Justicia en providencia del 2 

de diciembre de 2008, proferida dentro del proceso 30763 con ponencia del 

Honorable Magistrado Jorge Luis Quintero Milanés, recogió el anterior criterio 

según el cual el Tribunal era competente para conocer de estas 
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actuaciones de conformidad con lo preceptuado por el numeral 6° del 

artículo 34 de la Ley 906 de 2004, y sentó una nueva posición en el sentido 

de que en tratándose como en el presente caso, de una determinación 

relacionada con mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, 

el facultado para conocer en segunda instancia es el funcionario que 

profirió el fallo condenatorio en primero o en segundo grado, acorde con lo 

dispuesto en la regla 478 de la Ley 906 de 2004. 

 

En virtud del anterior criterio orientador y en observancia del precedente 

vertical, esta Corporación encuentra que a quien legalmente corresponde  

pronunciarse respecto del recurso interpuesto, es al Juzgado Segundo Penal 

del Circuito de Chinchiná, quien profirió la sentencia de primera instancia, a 

donde se ordena remitir la actuación para los fines consiguientes. 

 
Desanótese y Cúmplase 
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