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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Aprobado mediante acta # 654 

 

Pereira (Risaralda), de jueves treinta (30) octubre de dos mil 

catorce (2014). 

 

Procesado: Leonardo Mesa Perilla 

Delito: Secuestro Simple y hurto  

Rad. # 66001 31 87 003 2014 27646 01 

Asunto: Se inhibe de resolver recurso de apelación. 

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma 

oportuna fue interpuesto y sustentado por parte del señor 

LEONARDO MESA PERILLA, el cual obra en su propio nombre y 

representación, en contra de la decisión tomada el día 12 de marzo 

del año 2014 por el señor Juez Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de la ciudad de Pereira Risaralda en la cual 

negó la redosificación de la pena impuesta.  
 

 

ANTECEDENTES 

 

La Jueza Cuarta Penal del Circuito de esta ciudad, en las calendas 

del 20 de enero de 2014 impuso sanción penal a los señores 

LEONARDO MESA PERILLA Y ÓSCAR JULIÁN TANGARIFE VALENCIA 

al declararlos responsables como coautores del delito de Secuestro 

Simple  - artículo 168 del C.P., en concurso heterogéneo con el de 
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Hurto Calificado con circunstancia de agravación punitiva, descrito 

en los artículos 239, 240 inciso 2º y el numeral 10 del artículo 241 

del C.P..  Como sanción penal les impuso, en razón al allanamiento 

a  cargos la privación de la libertad por el término de 166 meses y 

20 días de prisión y multa de 650 S.M.L.M.V., decisión que quedó 

ejecutoriada al no interponerse recurso contra la misma.      

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

Allegado el expediente a los Juzgados de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad, por reparto le correspondió 

la verificación al Juez Tercero de dicha modalidad, quien avocó el 

conocimiento y en el mes de febrero del 2014, el penado presenta 

una solicitud con la intención de que le sea otorgada una 

redosificación de la pena, para lo cual fundamenta su petición en la 

sentencia del 27 de febrero de 2013 (Expediente 33254) de la Sala 

de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sustenta su 

pretensión que en virtud de la citada sentencia, al imponérsele una 

sanción de 13 años 10 meses por un delito que sin la existencia de 

la Ley 890 de 2004 era de 6 años. 

 

 

LA PROVIDENCIA IMPUGNADA: 

 

El 12 de marzo de 2014 el Juez Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad, niega la solicitud y sustenta el Juez A quo 

que en el pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema, 

determinó que el incremento establecido en el artículo 14 de la ley 

8901 no debía ser aplicado para los delitos previstos en el artículo 

26 de la ley 1121 de 20062 por haber sido esos delitos excluidos de 

rebajas punitivas por dichos mecanismos, lo que desbordaba el 

principio de proporcionalidad. Concluye que para los delitos de 

secuestro simple y hurto calificado por los cuales fue condenado el 

señor MESA PERILLA, no había lugar a realizar una dosificación de 

                               
1 “Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la Parte Especial del Código Penal se aumentarán en 
la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” 
2 Artículo 26. Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de 
terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia 
anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa 
de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o 
libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún 
otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados 
en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz. 
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la pena debido a que tales injustos penales no se encontraban 

enunciados en la prohibición del mencionado artículo 26. Además – 

finca su posición el Juez A quo - que el artículo 14 de la ley 890 de 2004 

que realizó el incremento general de penas no ha sido declarado 

inexequible por lo tanto de es aplicación obligatoria. 

 

LA ALZADA: 

 

El condenado MESA PERILLA, obrando en su propio nombre y 

representación interpone recurso de apelación, sustenta el recurso 

con el señalamiento que el artículo 26 de la Ley 1121 incluía el 

delito de secuestro – reato por el cual él había sido condenado-, 

además de haber suscrito un preacuerdo con la Fiscalía y agrega el 

sancionado que la Ley 1453 de 2011 había habilitado a las 

personas que hubiesen realizado preacuerdos o negociaciones para 

obtener beneficios como la prisión domiciliaria, la libertad 

condicional o como en su caso la redosificación de la pena. Y para 

su caso el descuento que se le otorgó fue del 12,5% y no del 50% 

que se les otorgaba por haber aceptado cargos.   

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 

 

- Competencia: 
 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una providencia emanada de un Juzgado de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad que hace parte de este Distrito Judicial, esta 

Sala de decisión penal, según las voces del # 3º del artículo 33 

C.P.P. es la competente para resolver la presente Alzada.  

 

- Problema Jurídico: 

 

Sería del caso entrar a resolver de fondo el recurso de apelación 

interpuesto por el sancionado penal, de no ser porque esta 

Colegiatura observa que existió una falta de competencia para 

resolver por parte del Juez A quo, lo que desemboca en la ausencia 

de facultad de este Tribunal para tomar una decisión de fondo 

respeto del asunto puesto a consideración. Veamos: 
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Como se indicó con anterioridad, la señora Jueza Cuarta Penal del 

Circuito de esta ciudad, mediante sentencia del 20 de enero de 

2014 sancionó penalmente a los señores LEONARDO MESA PERILLA 

Y OSCAR JULIÁN TANGARIFE VALENCIA como coautores de las 

conductas punibles de Secuestro Simple en concurso heterogéneo 

con el de Hurto Calificado con circunstancia de agravación punitiva. 

Dicha decisión adquirió firmeza de cosa juzgada material al quedar 

ejecutoriada por no haberse interpuesto el recurso de apelación 

contra la misma.      

 

El señor Juez que verifica el cumplimiento de la sanción penal recibe 

un memorial en el cual se le solicitó la redosificación de la pena en 

atención a la sentencia del 27 de febrero de 2013 (Expediente 

33254) de la Sala de casación Penal. 

    

Las competencias otorgadas a los señores Jueces de Ejecución de 
Penas y Medidas de seguridad se encuentran enlistadas en el artículo 

38 de la Ley 906 de 2004, normativa que en sus numerales 7 y 9 

establece: 
 

“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. 
… 
9. Del reconocimiento de la ineficacia de la sentencia condenatoria 

cuando la norma incriminadora haya sido declarada inexequible o 
haya perdido su vigencia. 

…” 

 

Nótese que el fundamento de la solicitud de reducción de pena 

impetrada por el penado no cuenta con respaldo en ninguna de las 

dos causales identificadas, y centra su tesis en la aplicación de una 
jurisprudencia emanada de la Sala de casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia lo que hace que el tema sea excluido de su 

conocimiento -falta de competencia legal-, debido a que la sentencia 
rememorada no hace alusión a la aplicación de una Ley posterior – 

principio de favorabilidad penal- o a la declaratoria de inexequibilidad de los 

artículos soporte de la pena privativa de la libertad impuesta al 

petente de la rebaja. 
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En ese sentido ya la Corte se ha manifestado y dejó en claro que la 

respuesta a ese tipo de solicitudes no es del resorte del Juez de 
Ejecución de Penas por tratarse de una decisión que revive el 

campo para ser impetrada por intermedio de una acción de 

revisión, en esa ocasión se dijo lo siguiente: 
 
 

“Bajo este entendimiento, y como quiera que el señor ARANGO 

TORRES fue condenado cuando el aumento de penas 
contemplado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, se hacía 

extensivo de igual manera a los miembros del Congreso de la 
República, a pesar de que el modelo procesal penal bajo el que se 
les juzgara fuera la Ley 600 de 2000, se impone revisar si resulta 

procedente en esta instancia, estudiar la posibilidad de redosificar 
la pena impuesta, pues ello compromete la modificación de una 

decisión que ha hecho tránsito a cosa juzgada. 
 
5. Ab initio anuncia la Sala, y de ahí el sentido de su decisión, que 

cualquier pretensión encaminada a modificar la inmutabilidad de 
una sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada, sólo es 

susceptible de ser estudiada a través de la acción de revisión, por 
el respectivo juez de la acción, dentro del marco de las causales 
taxativamente señaladas en la ley, con la salvedad relacionada en 

materia punitiva frente a los casos de ley posterior favorable, 
cuyo conocimiento por expreso mandato del legislador, artículo 

38 de la Ley 906 de 20043, fue asignado a los juzgados de 
ejecución de penas y medidas de seguridad.  
 

6. Con este entendimiento se tiene que el numeral 6° del artículo 
220 de la Ley 600 de 2000, enseña que la acción de revisión 

procede contra las sentencias ejecutoriadas:  
 

“6. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya 

cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para 
sustentar la sentencia condenatoria.” 

 
A su turno, el numeral 7 del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, 
mantuvo idéntica causal, pero agregó la posibilidad de solicitar la 

revisión cuando se invoca el cambio de jurisprudencia en temas 
de punibilidad: 

 
“7. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya 
cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para 

sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la 
responsabilidad como de la punibilidad”. 

 
Entonces, es ésta la causal en cuyo marco podrá plantearse el 

asunto sometido a estudio de la Sala, dado que se estructura 
como el mecanismo jurídico excepcional, capaz de remover la 
entidad de cosa juzgada de la sentencia. A lo dicho se suma, que 

                               
3 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. 
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al no ser una institución propia del sistema acusatorio -por ser 
menos restrictiva- resulta más favorable para los intereses del 

condenado. 
 

7. En relación con el alcance de este precepto, la jurisprudencia 
de la Sala ha dicho:  

 

 “En consecuencia, ahora no sólo es posible invocar la causal 
7 del artículo 192, cuando ha existido un cambio jurídico en 

un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que 
afecte la responsabilidad del condenado, sino que es posible 
cuestionar también la punibilidad, logrando que con el 

cambio jurídico se atenúe la pena.  
 

En otras palabras, mientras que con la Ley 600 de 2000, 
sólo se podía invocar la causal objeto de estudio, cuando el 
criterio jurídico modificaba la totalidad del fallo y por tanto 

éste debía pasar de condenatorio a absolutorio; con la Ley 
906 de 2004, no es necesario que el cambio sea sobre la 

totalidad del fallo, sino que basta con que el mismo implique 
un cambio en la punibilidad, que faculte al demandante a 

invocar dicha causal, para solicitar la atenuación de la pena4” 
 

8. Así las cosas, la solicitud elevada por el apoderado de FABIO 

ARANGO TORRES, con la que pretende la redosificación de la 
pena impuesta, por virtud del cambio de jurisprudencia favorable 

en materia punitiva, debe procurarse a través de la acción de 
revisión, pues es el propio legislador quien ha establecido las 
exigencias para que proceda una modificación de esta 

naturaleza.”5 

 

 

Colofón de lo anterior, esta Colegiatura tampoco tiene competencia 

para resolver de fondo la providencia atacada, y de abordar el 

estudio y decisión del tema objeto de alzada se estaría abonando el 

camino para que se configure un impedimento de esta Célula 

judicial ante una eventual iniciación de la acción de revisión frente 

al tema en debate, lo que motiva a esta Sala a declararnos 

inhibidos de resolver de fondo el recurso interpuesto.  

 

 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión Penal del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. 

 

 

                               
4 Auto 8 de julio de 2010, radicado 34020. 
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del veintidós (22) de agosto de dos mil doce 
(2012). Rad. # 39431. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: Inhibirse de resolver de fondo sobre la revocatoria de la 

decisión de primera instancia objeto del recurso de alzada. 

 

SEGUNDO: Contra la presente decisión procede el recurso de 

reposición, el que debe ser sustentado dentro de la oportunidad 

legal.    

 

Devuélvase el expediente al Juzgado remitente. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 Secretaria  


