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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

PEREIRA - RISARALDA 

 

SALA DE DECISION PENAL 

M. P. Dr. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, ocho (8) de julio de dos mil catorce (2014) 

Proyecto aprobado por Acta No. 380 

Hora: 5:00 p.m. 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el condenado 

JOSE ALEXÁNDER GIRALDO, contra la decisión del Juzgado Primero de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, que se abstuvo de darle trámite a una 

nueva petición de la libertad condicional.          . 

 

 

                                  2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El señor JOSE ALEXÁNDER GIRALDO, fue condenado por el Juzgado Penal 

del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, el día 2 de septiembre de 2011 a la pena 

principal de cincuenta y cuatro (54) meses y un (1) día de prisión por hallarlo 

responsable, en calidad de coautor, del delito de hurto calificado agravado en la 

modalidad de tentativa y del punible de fabricación, trafico y porte de armas de 

fuego o municiones.1 

 

2.2 Al cobrar ejecutoria el fallo de primera instancia, le correspondió la vigilancia 

de la pena impuesta al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira.2 

 

2.3 El día 5 de junio de 2013 el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

INPEC solicitó al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad 

de esta ciudad la libertad condicional de JOSE ALEXÁNDER GIRALDO ya que este 

                     
1 Fl. 3-12 
2 Fl. 20 
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ha descontado un 67% de la pena impuesta.3 El Juzgado Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad el día 11 de junio de 2013 resolvió negarle la libertad 

condicional.4  

 

2.4 El interno el día 16 de septiembre de 2013 nuevamente solicitó la libertad 

condicional5 a lo que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas se abstuvo de darle 

trámite a la nueva petición.6 

 

 

3. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

En la providencia recurrida se argumentó lo siguiente: 

 

 El Juzgado Primero de Ejecución de Penas señaló que el motivo de su abstención 

es que ya había un pronunciamiento sobre el tema, ya que el día 11 de junio de 

2013 mediante auto interlocutorio 1211 este mismo Juzgado resolvió negar su 

solicitud de libertad condicional y esta decisión quedó legalmente ejecutoriada 

ya que contra ella no se interpuso recurso alguno. 

 

 Le expresó al sentenciado que peticiones de esta naturaleza ya decididas por la 

judicatura producen un detrimento en los principios de la economía procesal y 

celeridad generando así un desgaste innecesario. 

 

 Además de los motivos expuestos anteriormente el Juzgado decidió abstenerse 

de realizar un nuevo estudio ya que no existe un hecho nuevo que amerite 

realizar un nuevo análisis. 

 

 

4. ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE 

 

El condenado JOSE ALEXÁNDER GIRALDO radicó memorial en el que expuso su 

inconformidad con la decisión de primer grado, señalando lo siguiente: 

 

 Señaló que cumple con el factor objetivo para ser acreedor de la libertad 

condicional, ya que para la fecha en que interpuso el recurso de apelación había 

cumplido con un tiempo general de 40 meses 21 días de prisión y que solo le 

faltan 13 meses y 10 días para cumplir la totalidad de la pena.  

 

 Además expresó que el Juez no esta teniendo en cuenta él que el considera el 

elemento principal para la concesión del beneficio que es el comportamiento que 

                     
3 Fl 273-278  
4 Fl 279-283 
5 Fl 302-304 
6 Fl 305-306 
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ha tenido dentro del establecimiento carcelario y que en su decisión solo señaló 

la gravedad de la conducta cometida, como fundamento para negar el beneficio 

solicitado. 

 

 Su principal petición es que se le conceda la libertad condicional ya que 

considera que tiene derecho a este beneficio en razón de la conducta que ha 

observado durante su periodo de internación carcelaria. 

 

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

5.1 En los términos de lo señalado en el artículo 34 numeral 6° de la ley 906 del 

2004 esta Corporación es competente para pronunciarse en segunda instancia en el 

presente asunto. 

 

5.2 Respecto al recurso de apelación la Corte Constitucional expuso lo siguiente: 

 

“…El recurso de apelación no constituye un proceso autónomo o un 

nuevo juicio en el cual deban debatirse todos los temas del mismo y 

como tal, requerirse la inmediación de las pruebas frente al juez de 

segunda instancia. Es la oportunidad en la cual el juez controla una 

decisión adoptada en la primera instancia, sin tener que 

reconstruirse íntegramente la acusación y defensa, siendo la 

continuación del proceso en una instancia de control que se ha 

previsto como garantía interna orientada a obtener una decisión 

justa. Es evidente que al no haber una repetición del juicio, por 

tratarse no de un análisis general y abstracto tendiente a revisar la 

totalidad de lo actuado, es suficiente que cuente con los registros 

que sobre el mismo y la interposición y sustentación del recurso se 

hayan realizado en audio y/o video, y que hayan sido allegados al juez 

de la segunda instancia, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 146 

del C.P.P.. Con base en ellos, podrá adquirir elementos de juicio para 

la decisión que corresponda…” 7 

 

El recurso de apelación es un poder que brinda la ley para objetar las providencias y 

sentencias dictadas por un juez sobre las cuales el directamente afectado no este 

de acuerdo; pero se debe tener claro que este solo procede sobre la decisión 

tomada por el juez, es decir que la sustentación del recurso solo puede tratarse 

sobre la decisión objeto de impugnación, y no puede traer nuevos casos ni nuevas 

peticiones como se observa en este caso; por lo tanto la Sala procederá a decidir si 

es necesario el nuevo estudio y no sobre la concesión del beneficio como tal. 

 

                     
7 Sentencia C-250 de 2011. 
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5.3 Cabe resaltar lo expuesto por la Corte Constitucional sobre la valoración de la 

gravedad del delito que debe hacer el Juez de Ejecución de Penas antes de brindar 

tal beneficio, con la finalidad de aclarar al señor José Alexánder Giraldo su 

importancia:  
  

“…Así pues, la gravedad del delito, por su aspecto objetivo y 

subjetivo (valoración legal, modalidades y móviles), es un ingrediente 

importante en el juicio de valor que constituye el pronóstico de 

readaptación social, pues el fin de la ejecución de la pena apunta 

tanto a una readecuación del comportamiento del individuo para su 

vida futura en sociedad, como también a proteger a la comunidad de 

nuevas conductas delictivas (prevención especial y general).  Es que, a 

mayor gravedad del delito e intensidad del grado de culpabilidad, sin 

olvidar el propósito de resocialización de la ejecución punitiva, el 

Estado tiene que ocuparse preferentemente de las necesidades 

preventivas generales para la preservación del mínimo social. 

(…) 

La libertad condicional no sólo está subordinada al cumplimiento de 

ciertos requisitos objetivos sino, además, a la valoración de los 

elementos subjetivos por parte del Juez de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad, es notorio que la concesión del subrogado 

penal es facultativa y no obligatoria. Ello, por supuesto, dentro de 

motivados criterios de razonabilidad que excluyen la arbitrariedad 

de la decisión y pueden ser controvertidos por quien se considere 

perjudicado por la medida…”8 

 

5.4 La libertad condicional no es un beneficio al que se accede con el solo 

cumplimento de los requisitos formales, es necesaria la valoración que hace el 

funcionario encargado de otorgar este beneficio para su concesión, en este caso se 

puede observar como el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad en el auto interlocutorio del 11 de junio de 2013 expuso de manera 

detallada las razones por las que no era posible conceder este derecho. Además se 

observa como el condenado en la sustentación del recurso no aportó nuevos 

elementos de juicio que eran necesarios para que esta Sala determinara la 

necesidad del reexamen de su situación. 

 

5.5 Además de lo expuesto anteriormente este cuerpo colegiado observa que el 

sentenciado en su petición no anexó el certificado de las autoridades carcelarias 

que demuestra el adecuado desempeño y comportamiento del interno en el centro 

de reclusión, requisito necesario para conceder la libertad condicional, exigencia 

que estaba contemplada en el texto original del artículo 64 del Código Penal y que 

no fue modificado por la reforma introducida por el artículo 30 de la ley 1709 de 

                     
8 C 194- 2005 
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2014 y que constituye uno de los presupuestos para el reconocimiento de este 

beneficio 

 

De lo expuesto anteriormente se concluye que le asistió razón al funcionario de 

primer nivel al negar el beneficio de libertad condicional. 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira.  

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del Juez Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, que se abstuvo de dar nuevo tramite a la nueva 

petición de libertad condicional solicitada por el condenado JOSE ALEXÁNDER 

GIRALDO. 

 

SEGUNDO: Contra este proveído no procede ningún recurso. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

MARIA ELENA RIOS VASQUEZ 

Secretaria 
 


