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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
 
 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
PEREIRA – RISARALDA 

 
SALA DE DECISIÓN PENAL 

 
M. P. Dr. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira, diez (10) de abril de dos mil catorce (2014) 
Proyecto aprobado por Acta No. 197 
Hora: 10:30 a.m. 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por YEISON ANDRÉS 
LARGO BUITRAGO, contra la decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira, que negó la solicitud presentada por el condenado de 
redosificación de su pena. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor YEISON ANDRÉS LARGO BUITRAGO, se sometió a la judicatura 
mediante la figura de allanamiento a cargos en la audiencia de formulación de 
imputación, lo cual lo hizo acreedor de la reducción del 12.5% de la pena. El Juzgado 
Tercero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de esta ciudad, el día 15 de 
Julio de 2013 lo condenó a la sanción aflictiva de la libertad de ciento veintiséis (126) 
meses de prisión como coautor responsable del delito de Hurto Calificado y Agravado. 1 
 
2.2 Al cobrar ejecutoria el fallo de primera instancia, le correspondió la vigilancia de la 
pena impuesta al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira.2 
 
2.3 El 31 de Julio de 2013, el sentenciado envió un derecho de petición al Juzgado 
Segundo de Ejecución Penas y Medidas de Pereira, solicitando la reducción de su pena y 
el estudio de nulidad del proceso; señaló que no había gozado de una adecuada defensa 

                                                
1 Fl. 1-7 
2 Fl. 9 
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técnica y que no se le dio la oportunidad de indemnizar a las víctimas del delito para 
obtener la rebaja de pena prevista en el artículo 269 del Código Penal;  además señaló 
que a su favor existen circunstancias con miras a una disminución punitiva como: i) no 
hubo pérdidas, ii) carece de antecedentes y iii) el haber aceptado los cargos que le 
fueron formulados, desde la audiencia de formulación de imputación.3 
 
2.4 El 6 de Agosto de 2013, el  Ministerio de Defensa - Policía Nacional-, informó al 
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Pereira sobre la carencia de antecedentes 
penales del procesado LARGO BUITRAGO.4 
 
2.5 El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el día 13 de 
Agosto de 2013 remitió el proceso al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Descongestión en razón al Acuerdo N° PASSA13-9900 del 2 del Mayo de 
2013.5 El 20 de Agosto de 2013 el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Descongestión asumió el conocimiento de este proceso.6 
 
2.6 Dando respuesta al derecho de petición interpuesto por los señores YEISON 
ANDRÉS LARGO BUITRAGO y VICTOR MAURICIO LARGO LADINO, el Juzgado de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión el día 22 de Agosto de 
2013 señaló que ese despacho no tenía competencia para decretar la nulidad del 
proceso penal que se tramitó, y que al tratarse de una sentencia legalmente 
ejecutoriada, la solicitud de nulidad interpuesta por el condenado se tornaba 
improcedente en la fase de ejecución. Igualmente el Juzgado informó que sobre 
sentencias legalmente ejecutoriadas solo procede el recurso de revisión.7   
 
2.7 YEISON ANDRÉS LARGO LADINO interpuso solicitud de redosificación de su 
pena,  la cual fue recibida el 4 de Septiembre de 2013, en razón a que se le había 
negado la posibilidad de indemnizar a las víctimas y además se le había vulnerado el 
derecho a la defensa.8 
 
2.8 El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el 8 de 
Octubre de 2013 resolvió no redosificar la pena impuesta al sentenciado.9 
 
2.9 El 17 de Octubre de 2013 el condenado interpuso recurso de apelación contra el 
auto del 8 de Octubre de 2013 emitido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad.10 

 
 
 

                                                
3 Fl. 14-18 
4 Fl. 19 
5 Fl. 21 
6 Fl. 22 
7 Fl. 23-24 
8 Fl. 26-28 
9 Fl 35-37 
10 Fl. 42-43 
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3. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 
 
El funcionario de primer nivel en su decisión del 8 de Octubre de 2013 resolvió no 
redosificar la pena impuesta al sentenciado, argumentando lo siguiente: 
 
3.1 Los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad según el Articulo 38 N° 
1 de la ley 906 de 2004 tienen como función conocer “de las decisiones necesarias para 
que las sentencias ejecutoriadas que impongan sanciones penales se cumplan” por lo 
tanto no es de su competencia revisar los procesos penales con sentencias 
condenatorias ejecutoriadas para dejarlas sin efecto o revocarlas y absolver al 
procesado. 
 
3.2 Señaló que la etapa de ejecución de penas no es una tercera instancia en las que se 
pueden atacar las decisiones adoptadas por los jueces de conocimiento.  
 
3.3 Indicó que poseen la facultad de modificar sentencias en firme, siempre y cuando 
exista un cambio en la legislación y tenga cabida el principio de constitucional de 
favorabilidad, o cuando la norma que tipifica el delito ha sido derogada o declarada 
inexequible. 
 
3.4 Respecto al caso concreto estableció que para la fecha de su decisión no se han 
producido cambios en la legislación que modifiquen los quantums punitivos del delito de 
extorsión, más sí para el tratamiento de los condenados por delitos relacionados con el 
artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. Citando el precedente establecido en la sentencia 
con radicado 33254 del 27 de Febrero de 2013 donde se dijo que: “las penas previstas 
en los tipos penales contenidos en la Parte Especial del Código Penal se aumentó en la 
tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” hoy en día no tiene soporte 
alguno para determinado tipo de delitos, ya que la razón de ser de esta norma era 
posibilitar el derecho premial en la aplicación de acuerdos y negociaciones 
contemplados en la Ley 906 de 2004. 
 
3.5 Consideró que al excluir el beneficio de rebaja de penas para determinados delitos 
se está vulnerando el derecho fundamental de la dignidad humana y citó lo dicho por la 
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal dentro del proceso citado 
anteriormente. 
 
3.6 Concluyó que la Jurisprudencia citada solo es aplicable para los casos de quienes 
han sido sentenciados por los delitos de extorsión y conexos, y esta no es la situación 
del condenado Largo Buitrago y en consecuencia se abstuvo de redosificar la pena que 
debe descontar este procesado. 
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4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

4.1 El condenado interpuso recurso de apelación, indicando que impetraba la alzada 
ante el Juez Tercero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento quien fue el 
funcionario que lo condenó (sic). 
 
4.2 Señaló que la ley 906 de 2004 en su artículo 38 numeral 7 establece el principio de 
favorabilidad, y que este le da autonomía a los Jueces para modificar las penas 
impuestas. 
 
4.3 Invocó el fallo de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal con ponencia 
del Magistrado José Leónidas Bustos Martínez del 27 de Febrero de 2013 dentro del 
proceso radicado N° 33-254, el cual le daba vigencia al artículo 14 de la ley 890 de 
2004, y que por lo tanto hablaba de la ley 1453 de 2011, señalando que se aumentaron 
las penas y que en la pena que se le impuso al condenado no había ponderación, 
necesidad ni razonabilidad. 
 
4.4 El sentenciado en su escrito de apelación señaló que el Código Penal para el año 
2005 establecía que la pena para el delito de hurto calificado era de 2 a 6 años, y que 
esta fue aumentada por 1/3 del mínimo y la mitad del máximo. Por lo tanto se debía 
realizar la redosificación de su pena con base al principio de favorabilidad. 
 
4.5 El Juez Segundo de Ejecución de Penas en el auto de 8 de Octubre de 2013 citó lo 
dicho por el Doctor Bustos Martínez, señalando que se hizo un aumento injustificado de 
las penas. El sentenciado consideró que con base a lo señalado anteriormente se le 
debía realizar la redosificación de su pena. 
 
4.6 El condenado solicitó al Juez Tercero Penal Municipal que tuviera en cuenta su 
apelación y que actuara de acuerdo a la justicia y a la equidad. (sic). 
 

 
5.  CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
 

5.1 Problema jurídico  
 
El problema jurídico planteado es respecto a la legalidad de la decisión del Juzgado 
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, que no accedió a la 
solicitud de redosificación de penas hecha por el sentenciado YEISON ANDRÉS 
LARGO BUITRAGO. 
 
5.2 Competencia   
 
Esta corporación es competente para conocer del recurso propuesto, en  atención a  lo  
dispuesto en el numeral 6º del artículo 34 de la ley 906 de 2004.  
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5.3 Solución  
 
5.3.1 Examinados los diversos elementos de juicio que obran en el proceso y los 
argumentos expuestos por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta ciudad, en la decisión recurrida por el sentenciado, desde ya la Sala 
anuncia que confirmará el auto objeto de alzada, teniendo en cuenta los siguientes 
razonamientos: 
 
5.3.2 La ley 906 de 2004 en su artículo 38  señala los asuntos que conocen los jueces 
de ejecución de penas y medidas de seguridad así: 
 

“Artículo  38. De los jueces de ejecución de penas y medidas 
de seguridad. Los jueces de ejecución de penas y medidas de 
seguridad conocen: 
…7. De la aplicación del principio de favorabilidad cuando 
debido a una ley posterior hubiere lugar a reducción, 
modificación, sustitución, suspensión o extinción de la 
sanción penal…”11 

 
Respecto al tema se señala que el Juez de Ejecución de Penas solo puede modificar 
sentencias en firme cuando hay un cambio en la legislación y se debe aplicar el principio 
constitucional de favorabilidad, o cuando la norma que tipifica el delito es derogada o 
declarada inexequible. 
 
5.3.3 La Corte en Sentencia C592 de 2005 se refirió sobre el principio de 
favorabilidad así: 
 

“…El principio de favorabilidad constituye un elemento 
fundamental del debido proceso que no puede desconocerse. 
El carácter imperativo del inciso segundo del artículo 29 de 
la Carta no deja duda al respecto. Así, en el caso de sucesión 
de leyes en el tiempo, si la nueva ley es desfavorable en 
relación con la derogada, ésta será la que se siga aplicando a 
todos los hechos delictivos que se cometieron durante su 
vigencia, que es lo que la doctrina denomina ultractividad de 
la ley. La retroactividad, por el contrario, significa que 
cuando la nueva ley contiene previsiones más favorables que 
las contempladas en la ley que deroga, la nueva ley se 
aplicará a los hechos delictivos ocurridos con anterioridad a 
su vigencia. Sobre este punto debe la Corte señalar que 
tratándose de la aplicación del principio de favorabilidad en 
materia penal, no cabe hacer distinción entre normas 
sustantivas y normas procesales,  pues el texto 

                                                
11 Articulo 38 Ley 906 de 2004 
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constitucional no establece diferencia alguna que permita un 
trato diferente para las normas procesales…” 

 
5.3.4 Se puede observar que el fallo del Doctor José Leonidas Bustos Martínez del 27 
de Febrero de 2013 citado por el condenado solo es posible aplicarlo a las personas que 
hayan sido sentenciadas por los delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, 
secuestro extorsivo, extorsión y conexos, y el delito por el que fue condenado YEISON 
ANDRÉS LARGO BUITRAGO es hurto calificado y agravado, por lo tanto no es posible 
aplicar el fallo en este caso. 
 
5.5.5 Respecto al delito cometido por el sentenciado no se ha producido un cambio 
favorable, por lo tanto no se puede aplicar el principio constitucional de favorabilidad.  
 
Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad el 8 de Octubre de 2013, 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 


