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Se extracta del encuadernado que el tramite llevado a cabo en los 

juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad se realiza 

bajo la égida de la Ley 600 de 2000 ante la falta de aplicabilidad de 

la Ley 906 para dichos efectos, pero esa forma de trámite no puede 

tomarse como el factor de competencia para que esta Colegiatura 

entre a decidir de fondo sobre el asunto objeto de recurso, como si 

se tratase de un proceso que se tramitó por los ritos del sistema 

inquisitivo como se determinaba en el artículo 80 de la Ley 600. Lo 

anterior debido a que bajo los postulados de competencia del 

código de procedimiento de corte acusatorio (ley 906 de 2000)- La 

cláusula general de competencia del Tribunal para conocer de las 

apelaciones interpuestas contra las decisiones adoptadas por los 

jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, tiene su 

fundamento legal en el artículo 34 de dicho plexo normativo, según 

el cual, Los Tribunales Superiores conocen: 
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“6. Del recurso de apelación interpuesto contra la decisión del juez de 
ejecución de Penas.” 

 

Pero dicha regla general de competencia presenta una excepción y 

está prevista en el artículo 478 de la misma Ley 906 de 2004, en 

función a la naturaleza de la decisión, norma según la cual:  

 
“Decisiones.  Las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y 
medidas de seguridad en relación con mecanismos sustitutivos de la pena 
privativa de la libertad y la rehabilitación, son apelables ante el juez que 
profirió la condena en primera o única instancia.” 
 

De lo anterior se desprende de manera conclusiva que la apelación 

de todas las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y 

medidas de seguridad, corresponde ser desatada por el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial al que pertenece el juez; con excepción 

de aquéllas relativas a los mecanismos sustitutivos de la pena 

privativa de la libertad y la rehabilitación; las cuales corresponden 

ser dirimidas por el juez que profirió la sentencia ejecutada. 

 

Ya de manera puntual la Corte Suprema de Justicia dirimió la 

posible interpretación errónea de dichas disposiciones y aclaró de 

manera conclusiva en una de sus decisiones que:  

 
“En el asunto que concita ahora la atención de la Sala resulta más que 

evidente que el objetivo de la apelación está dirigido precisamente a lograr 

que se conceda a CRESPO VARGAS la libertad condicional; lo cual entra 

en los presupuestos previstos en el artículo 478, y por tanto la decisión en 

cuestión es  apelable ante el juez que profirió la sentencia condenatoria. 

 

Así pues, no cabe duda de que el llamado a desatar el recurso de 

apelación interpuesto contra la decisión del Juez Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Acacías dentro del proceso de 

ejecución de la condena impuesta a JAIME DIEGO CRESPO VÁSQUEZ 

es el Juez Trece Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de 

Bogotá, a donde se remitirá la actuación a efectos de que adopte la 

decisión que corresponda”1. 

 

                                                
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL, Proceso nº 35930 del 
veintisiete de abril de dos mil once M. P. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ 
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Lo anterior se constituye en soporte jurídico para pregonar que la 

decisión que en este asunto hizo su alzada debe ser definida por el 

Juez que profirió la decisión, esto es el Juez Penal del Circuito de 

Dosquebradas, a donde se remitirá el expediente a la mayor brevedad 

posible. 

 

Como conclusión, esta Colegiatura carece de la competencia legal para 

decidir de fondo la apelación en contra del auto que niega una nueva 

evaluación sobre la procedencia o no del la libertad condicional. Lo cual 

conlleva a remitir el expediente al funcionario competente para que 

decida acorde a derecho. 

 

Comuníquese y Cúmplase,   

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

MAGISTRADO 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

MAGISTRADO 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

SECRETARIO  

 



Radicado No.  66001 31 87 001 2011 19440 01 
Sentenciado: JUAN CARLOS QUINTERO 

Delito: LESIONES PERSONALES y OTRO 
Remite por competencia 

Página 4 de 12 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL  PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

Magistrado Ponente 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA 

 
Pereira, ()                    de julio de dos mil trece (2013) 

Hora:  

Aprobado Acta No.  

 

Radicación No.:                      66001 31 87 001 2011 19440 01 
Procedente: Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas 
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Se extracta del encuadernado que el tramite llevado a cabo en los 
juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad se realiza 
bajo la égida de la Ley 600 de 2000 ante la falta de aplicabilidad de 
la Ley 906 para dichos efectos, pero esa forma de trámite no puede 
tomarse como el factor de competencia para que esta Colegiatura 
entre a decidir de fondo sobre el asunto objeto de recurso, como si 
se tratase de un proceso que se tramitó por los ritos del sistema 
inquisitivo como se determinaba en el artículo 80 de la Ley 600. Lo 
anterior debido a que bajo los postulados de competencia del 
código de procedimiento de corte acusatorio (ley 906 de 2000)- La 
cláusula general de competencia del Tribunal para conocer de las 
apelaciones interpuestas contra las decisiones adoptadas por los 
jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, tiene su 
fundamento legal en el artículo 34 de dicho plexo normativo, según 
el cual, Los Tribunales Superiores conocen: 
 

“6. Del recurso de apelación interpuesto contra la decisión del juez de 
ejecución de Penas.” 
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Pero dicha regla general de competencia presenta una excepción  

y está prevista en el artículo 478 de la misma Ley 906 de 2004, en 
función a la naturaleza de la decisión, norma según la cual:  
 

“Decisiones.  Las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y 
medidas de seguridad en relación con mecanismos sustitutivos de la pena 
privativa de la libertad y la rehabilitación, son apelables ante el juez que 
profirió la condena en primera o única instancia.” 
 

De lo anterior se desprende de manera conclusiva que la apelación de 

todas las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y 

medidas de seguridad, corresponde ser desatada por el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial al que pertenece el juez; con excepción de 

aquéllas relativas a los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de 

la libertad y la rehabilitación; las cuales corresponden ser dirimidas por 

el juez que profirió la sentencia ejecutada. 

 

Ya de manera puntual la Corte Suprema de Justicia dirimió la posible 

interpretación errónea de dichas disposiciones y aclaro de manera 

conclusiva en una de sus decisiones que:  

 
En el asunto que concita ahora la atención de la Sala resulta más que 

evidente que el objetivo de la apelación está dirigido precisamente a lograr 

que se conceda a CRESPO VARGAS la libertad condicional; lo cual entra 

en los presupuestos previstos en el artículo 478, y por tanto la decisión en 

cuestión es  apelable ante el juez que profirió la sentencia condenatoria. 

 

Así pues, no cabe duda de que el llamado a desatar el recurso de 

apelación interpuesto contra la decisión del Juez Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Acacías dentro del proceso de 

ejecución de la condena impuesta a JAIME DIEGO CRESPO VÁSQUEZ 

es el Juez Trece Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de 

Bogotá, a donde se remitirá la actuación a efectos de que adopte la 

decisión que corresponda. 

 

Lo anterior se constituye en soporte jurídico para pregonar que la 

decisión que en este asunto hizo su alzada debe ser definida por el 
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Juez que profirió la decisión, esto es el Juez Penal del Circuito de 

Dosquebradas, a donde se remitirá el expediente a la mayor brevedad 

posible. 

 

Como conclusión, esta Colegiatura carece de la competencia legal para 

decidir de fondo la apelación en contra del auto que niega una nueva 

evaluación sobre la procedencia o no del la libertad condicional. Lo cual 

conlleva a remitir el expediente al funcionario competente para que 

decida acorde a derecho. 

 

Comuníquese y Cúmplase,   

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

MAGISTRADO 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

MAGISTRADO 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

SECRETARIO  
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Radicación No.:                      66001 31 87 001 2011 19440 01 
Procedente: Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de Pereira 
Contra:   JUAN CARLOS QUINTERO 
Delito:   FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE 

ESTUPEFACIENTES 
Decisión: Se abstiene de resolver petición - confirma 

 

 

ASUNTO  
 
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 
defensor del sentenciado JUAN CARLOS QUINTERO, contra la 
decisión adoptada por el Juez Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira,  del 17 de abril del año en curso 
que se abstuvo de resolver la petición de concederle el subrogado 
de libertad condicional. 
 

 
ANTECEDENTES PROCESALES  
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El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas en sentencia de 17 
de noviembre de 2010, condenó a JUAN CARLOS QUINTERO a la 
pena principal de 50 meses 26 días de prisión y multa equivalente a 
70.66 salarios mínimos, al ser declarado responsable del delito de 
FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ESTUPEFACIENTES, le niega 
la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión 
domiciliaria, fallo que al no ser recurrido quedó en firme.  
 
La verificación de la ejecución de la sanción correspondió al Juez 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 
Despacho este que por auto del 10 de febrero de 2011 asume el 
conocimiento. 
 
Redenciones de pena 
 
El despacho que verifica el cumplimiento de la sanción penal profirió 
autos en los cuales se le concedió redención de pena al privado de 
la libertad de la siguiente manera:  
 

 Con fecha 6 de mayo de 2011 redención equivalente a 50 días 
por estudio en reclusión.  

 Con fecha 26 de enero de 2012, redención equivalente a 58 
días por estudio en reclusión.  

 Con fecha 30 de agosto de 2012, redención equivalente a 27 
días por estudio en reclusión.  

 Con fecha 30 de abril de 2013, redención equivalente a 12 
días por estudio en reclusión.  

 
El 12 de mayo del año que transcurre el Juez A quo resuelve de 
manera desfavorable la solicitud de libertad condicional del 
sentenciado, pronunciamiento sobre el cual se interpuso recurso de 
apelación pero no fue sustentado dentro del termino legal para ello, 
motivo por el cual quedó en firme. 
 
 
El 14 de junio de 2013 el privado de la libertad radica nueva 
petición de solicitud de libertad condicional, con soporte en idéntico 
sustento fácticos expuesto en la petición anterior, en la cual pone 
de presente que presenta buena conducta, ha descontado mas de 
las dos terceras partes de la pena de manera intramural, también 
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que su conducta en el establecimiento carcelario ha sido buena. A 
dicha petición el señor Juez A quo se refirió en decisión del 17 de 
junio siguiente, en el cual, como argumento para negarle resolver la 
petición sostiene que en la decisión del 12 de marzo anterior se le 
había negado dicho subrogado, por lo cual se concluía que se 
encontraban ante una petición ya resuelta sin que pudiera la 
judicatura estar obligada a su resolución acorde con la línea 
jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación 
Civil decantada desde la sentencia del 6 de diciembre de 1983 M.P. 
Gustavo Gómez Velásquez, reforzada con la posición jurisprudencial 
asumida por la Corte Constitucional en las decisiones T-119 del 26 
de marzo de 1998 y T-557 del 3 de agosto de 1999, situación que 
según criterio del A quo generan un desgaste innecesario que 
afecta sustancialmente la ritualidad y trámite de los múltiples 
procesos a cargo de su Despacho. Por lo anterior se abstuvo de 
resolver la nueva petición de libertad solicitada por el interno.  
 
Contra dicha decisión de abstenerse de resolver la reiterada 
petición de libertad condicional la apoderada en calidad de 
defensora pública del declarado responsable interpone recurso de 
apelación, disenso que es soportado con el argumento que el 
sancionado cumplía con los requisitos determinados en el artículo 
64 del código penal, la finalidad del tratamiento penitenciario es la  
rehabilitación o readaptación a la vida social del recluso y era el 
consejo de evaluación del establecimiento penitenciario, es 
encargado de realizar la valoración de las condiciones subjetivas del 
interno,  y su prohijado a respondido a todas las recomendaciones. 
Realiza la togada de la defensa pública aseveraciones sobre la 
multa como requisito para acceder a la libertad condicional para 
solicitar el cambio del pago por una de las alternativas, en atención 
a la situación económica del penado.  
 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
Competencia. 
 
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 80, de la Ley 600 de 
2000, esta Corporación es competente para resolver la alzada 
impetrada por la apoderada del sentenciado JUAN CARLOS 
QUINTERO contra la decisión asumida por el Juzgado Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 
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Planteamiento jurídico. 
 
El problema jurídico se circunscribe a establecer si fue acertada la 
decisión del A quo de abstenerse de la petición de reconocimiento 
de un subrogado impetrada por la apoderada del sancionado, en 
atención a que en pretérita oportunidad ya se había pronunciado 
sobre la improcedencia de una petición formulada en iguales 
términos? 
 
Solución. 
 
Como bien lo indicó el señor Juez A quo, la provocación reiterada 
de decisiones judiciales sobre un mismo asunto es un tema ya 
decantado por la Jurisprudencia Constitucional y en esta se 
determinó que la anterior conducta, aparejada con el irracional 
despliegue de actos procesales comportan un abuso del derecho 
por parte de quien o quienes actúen de dicha manera. 
  
Es preciso destacar que los recursos contra las decisiones judiciales 
son la institución que propende por el debido proceso, con el cual 
se ejerce un control endógeno por la administración de justicia, ya 
sea por el mismo funcionario que profiere la decisión o por otro de 
mayor jerarquía.   Dicho instituto se hace efectivo a través de los 
recursos de reposición y de apelación y acorde a lo preceptuado en 
artículo 185 de la Ley 600 de 2000 (sistema procesal por el cual se 
deben tramitar los recursos interpuestos en estos procesos), se 
tiene que los recursos contra providencias son los de reposición, 
apelación y de queja, y los mismos deberán interponerse por 
escrito, con un plazo que comienza a correr desde la fecha en que 
se haya proferido la providencia, hasta cuando hayan transcurrido 
tres días, contados a partir de la última notificación. Una vez 
vencido este plazo la providencia queda ejecutoriada de no haberse 
interpuesto los recursos legalmente procedentes.  
 
Es pues que ejecutoriada la decisión toma la fuerza de cosa 
Juzgada, siendo esta una institución jurídico procesal mediante la 
cual se otorga el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas a 
las decisiones de los funcionarios judiciales plasmadas en sus 
providencias. De no ser así, se correría un gran riesgo con la 
seguridad jurídica de las decisiones. 
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Lo anterior, impide a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y 
fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad 
a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico, pero para ello 
se requiere que se presenten dos elementos a saber: 
   

 Identidad de objeto, es decir, la petición debe versar sobre 
la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se 
predica la cosa juzgada. 

 Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es 
decir, la petición y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada 
deben tener los mismos fundamentos o hechos como 
sustento. Es preciso aclarar que cuando además de los 
mismos hechos, la solicitud presenta elementos 
sobrevinientes, le es permitido al funcionario judicial el 
análisis de los nuevos supuestos, y con fundamento en ellos 
tomar una decisión. 

 

De manera particular la cosa juzgada se presenta de dos maneras, 
formal (cuando es posible su modificación por la aparición de nuevos 

elementos de juicio susceptibles de hacer varias la decisión, es decir se 

evidencia una causa petendi mutable) y material (cuando no admite la 

aparición de nuevos elementos o cuando todo elemento traído para soportar la 

petición va a ser inane para lograr la modificación de la decisión). 
 
En el caso en comento la petición realizada por la apoderada del 
señor QUINTERO encaminada a que se le otorgara su libertad 
condicional por ajustarse a los presupuestos legales, ya fue definida 
y esta decisión tomó efectos de cosa juzgada material por cuanto al 
realizarse la valoración sobre la gravedad de la conducta el Juez A 
quo determinó que la actividad desplegada por el penado es de una 
gran insensibilidad social, motivo por el cual debía cumplir la 
totalidad de la pena que conlleva gravedad y riesgo social lo cual 
exige mayor severidad en su ejecución. 
 
Acorde con estas razones, la Corporación ratificará lo resuelto por 
el señor Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta ciudad, en cuanto se abstuvo de resolver la 
petición de libertad condicional a favor del sentenciado JUAN 
CARLOS QUINTERO, al ya haberla decidido en providencia anterior, 
acto procesal que no fue objeto de recurso alguno. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, en Sala 
de Decisión Penal, 

 
RESUELVE  

 
PRIMERO: Confirmar la decisión proferida el 17 de junio de 2013 
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. 
 
TERCERO: Contra esta decisión no procede recurso alguno. 
 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

MAGISTRADO 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

MAGISTRADO 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

SECRETARIO  

 


