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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
 
 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
PEREIRA - RISARALDA 

                      SALA DE DECISIÓN PENAL 
 

Magistrado ponente 
Dr. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, cinco (5) de agosto de dos mil once (2011) 
Hora: 4:30 P. M. 
Proyecto aprobado por Acta No. 523 
 

                                  1. ASUNTO 
 
Desata la Sala el  recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor del 
señor JOSÉ EDUCARDO RADA RODRÍGUEZ contra el auto interlocutorio 
proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
esta ciudad, por medio del cual le negó el reconocimiento de tiempo como parte de la 
pena impuesta en una condena anterior.1 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 JOSÉ EDUCARDO RADA RODRÍGUEZ fue condenado al ser hallado 
responsable por el delito de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes a la 
pena principal de cuarenta y un (41) meses de prisión  y multa de 165 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes en sentencia anticipada del 17 de noviembre de 
2006 proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, en la que se le 
negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 2 
 
2.2 Según fotocopia del auto del 31 de enero de 2008 obrante dentro del proceso a 
folio 51, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
procedió a conceder la libertad condicional en favor del señor José Educardo Rada 
Rodríguez sobre quien pesaba una condena de siete años de prisión impuesta por el 
Juzgado Penal del Circuito Especializado el 19 de septiembre de 2006 por el delito 
de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, en la cual se le negó la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena. 3 En tal virtud se entiende que el 

                                         
1 Fl. 78 
2 Fls. 1-7 
3 Fl. 52 
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detenido quedó por cuenta del proceso en el que fue condenado el 17 de noviembre 
de 2006 y se hallaba a órdenes del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira.     
 
2.3 El doctor Marino López Vélez, defensor público, solicitó en favor de su 
defendido el reconocimiento del tiempo de la sentencia como pena cumplida, desde 
que se le concedió la libertad condicional por otro proceso y la fecha en que se había 
adquirido el derecho, para lo cual expuso lo siguiente:  
 

 El señor Rada Rodríguez venía de cumplir una pena impuesta por el Juzgado 
Penal del Circuito Especializado cuya vigilancia le correspondió al Juzgado 
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad.  
 

 El 31 de enero de 2008 el Juzgado 2° concedió de oficio la libertad 
condicional a Rada Rodríguez, en dicha decisión consignó que el sentenciado 
había purgado 54 meses y 12 días de prisión. En esa misma providencia adujo 
que el tiempo para acceder al beneficio de la libertad condicional se hallaba 
satisfecho puesto que el requisito de las tres quintas partes para acceder a la 
misma en el presente caso es de 50 meses y 12 días de prisión, lo que quiere 
decir que purgó cuatro meses demás. 

 
 Consideró que esos cuatro meses demás debían reconocerse como parte del 

tiempo que cumple en razón de la pena impuesta por el Juzgado Sexto Penal 
del Circuito y cuya vigilancia correspondió al Juzgado Primero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad. 
 

 Solicitó que se reconocieran esos 4 meses como parte de la pena cumplida, y 
que de esto se informara a los funcionarios del establecimiento penitenciario 
ya que estos consideraban que la pena que estaba purgando actualmente su 
mandante era la impuesta por el Juzgado Penal del Circuito Especializado  
(vigilada por el Juzgado 2° de Ejecución de Penas). 

 
3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 
3.1 Mediante decisión del veintinueve de enero de 2009 el Juzgado Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta capital despachó 
desfavorablemente la  petición, al considerar que cuando se le concedió el beneficio 
de libertad condicional al sentenciado, ese tiempo de cuatro meses fue tenido en 
cuenta por el Juzgado 2° homólogo como parte de la pena que tiene que cumplir 
dentro de ese proceso ya que en dicho auto se fijó un período de prueba de 29 
meses y 18 días que era lo que le restaba para cumplir la condena.4 
 

                                         
4 Fl. 78 
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3.2 Frente a esta determinación el abogado defensor hizo uso del recurso de 
apelación.  
 
                          4. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 
 
El recurrente dejó consignado su disenso en los siguientes términos: (i) no comparte 
la decisión del juez de primer nivel porque considera que no es benéfico para el 
condenado que el periodo de prueba, posterior a la libertad condicional sea de 25 o 
de 29 meses, esos cuatro meses hacen una gran diferencia para cualquier ciudadano, 
más si se encuentra privado de su libertad. (ii) El juez de primer nivel expuso que la 
casuística, el azar no pueden generar resultados desfavorables a un condenado 
cuando se trata de establecer el tiempo en que debería continuar detenido. (iii) La 
libertad condicional concedida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas 
oficiosamente se habría obtenido cuatro meses atrás. (iiii) Debido al cúmulo de 
trabajo de los Jueces de Penas es imposible que se mantengan al tanto de los 
derechos que van adquiriendo día a día los condenados por lo que no es justo 
atribuirles responsabilidades pero ello no quiere decir que no estén llamados a  
corregir las injusticias que generan estas circunstancias. (iv) El derecho a su 
poderdante le asistía hace cuatro meses. (v) Solicita revocar la decisión impugnada, 
en consecuencia que se reconozcan cuatro meses de redención de la pena que 
actualmente cumple y que es vigilada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad.5 
 

5. CONSIDERACIONES 
 

5.1 Competencia  
 
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 Solución  
 
5.2.1 Examinados los diversos elementos de juicio que obran en el proceso y los 
argumentos expuestos por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta ciudad, en la decisión recurrida por el condenado, desde ya la 
Sala anuncia que confirmará el proveído objeto de alzada, teniendo en cuenta los 
siguientes razonamientos: 

De la libertad condicional: 

La libertad condicional es un mecanismo sustitutivo consagrado en el artículo 64 de 
la ley 599 del 2000 que busca conciliar la necesidad de la defensa del orden jurídico 
con las funciones de prevención especial y reinserción social de la pena privativa de 

                                         
5 Fl. 81  
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la libertad, aunado a esto con los principios de necesidad, proporcionalidad y 
razonabilidad, porque a través del mencionado beneficio se suspende el cumplimiento 
de la sanción cuando el fallador de instancia cree motivadamente que no existen 
razones para seguir ejecutando la pena, otorgando un período de tiempo en el cual el 
beneficiado se compromete a cumplir una serie de obligaciones, período dentro del 
cual debe demostrarse una conducta intachable que permita inferir a la sociedad y a 
la administración de justicia que ese período de resocialización al cual ha sido 
sometido el encartado se encuentra satisfecho. 

Respecto de la libertad condicional y la finalidad de la pena ha precisado la Corte 
Constitucional que: 

”…En lo que atañe al instituto de la libertad condicional, es 
importante recordar que el fundamento central que explica la inclusión 
de esta figura dentro de nuestra legislación penal es el de la 
resocialización del condenado, pues si una de las finalidades de la 
pena  es obtener su readaptación y enmienda y esta ya se ha logrado 
por la buena conducta en el establecimiento carcelario, resultaría 
innecesario prolongar la duración de la ejecución de la pena privativa 
de la libertad. En este sentido, puede afirmarse que la libertad 
condicional es uno de esos logros del derecho penal, que busca evitar 
la cárcel a quien ya ha logrado su rehabilitación y por lo tanto puede 
reincorporarse a la sociedad”…6 

“…En nuestro sistema jurídico la finalidad de la pena cumple  un fin 
preventivo, que se cumple básicamente en el momento del 
establecimiento legislativo de la sanción, la cual se presenta como la 
amenaza de un mal ante la violación de las prohibiciones; un fin 
retributivo, que se manifiesta en el momento de la imposición judicial 
de la pena, y un fin resocializador que orienta la ejecución de la 
misma, de conformidad con los principios humanistas y las normas de 
derecho internacional adoptadas. Ha considerado también que “sólo 
son compatibles con los derechos humanos penas que tiendan a la 
resocialización del condenado, esto es a su incorporación a la 
sociedad como un sujeto que la engrandece, con lo cual además se 
contribuye a la prevención general y la seguridad de la coexistencia, 
todo lo cual excluye la posibilidad de imponer la pena capital…”7 

5.2.2 En ese orden de ideas, la respuesta a la inconformidad del recurrente 
demanda el análisis de los requisitos de forma concurrente al tenor de lo estatuido 
en los artículos 64 y subsiguiente del Código Penal. 

El artículo 64 del Código Penal establece:  

                                         
6 C-806 DE 2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
7 C-430 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz  
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 “El juez podrá conceder la libertad condicional al condenado a pena 
privativa de la libertad previa valoración de la gravedad de la 
conducta punible, cuando haya cumplido las dos terceras partes de 
la pena y su buena conducta durante el tratamiento penitenciario en 
el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe 
necesidad de continuar con la ejecución de la pena. En todo caso su 
concesión estará supeditada al pago de la multa y de la reparación 
a la víctima.  

 El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como 
periodo de prueba cuando este sea inferior a tres años, el juez 
podrá aumentarlo hasta en otro tanto.”  

5.2.3 Concedido el beneficio el condenado deberá cumplir con las obligaciones 
contenidas en el artículo 65 del Código Penal, consistentes en informar todo cambio 
de residencia; observar buena conducta; reparar los daños ocasionados con el delito, 
a menos que se demuestre que está en imposibilidad económica de hacerlo; 
comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la 
sentencia, cuando fuere requerido para ello; y, no salir del país sin previa 
autorización del funcionario que vigile la ejecución de la pena. Estas obligaciones se 
deberán garantizar mediante caución.  

5.2.4  Una vez superado ese período de prueba sin que el condenado incumpla las 
obligaciones mencionadas, la condena queda extinguida, y la libertad se tendrá como 
definitiva, previa resolución judicial que así lo determine, tal como lo enseña el 
artículo. 67 del Código Penal En caso contrario como advierte el artículo 66 del 
mismo Código , habrá lugar a la revocatoria, ejecutándose inmediatamente la 
sentencia en lo que hubiere sido motivo de suspensión y se hará efectiva la caución 
prestada.  

5.2.5 Al aprobar satisfactoriamente el período de prueba impuesto se entiende que 
el proceso de rehabilitación y resocialización que hacen posible la readaptación del 
individuo en la sociedad, permiten colegir que ese progreso ha sido exitoso, siendo a 
allí donde se dispone como consecuencia la extinción de la condena.     

5.2.6 Entonces se tiene que en auto del 31 de enero de 2008 en el que se reconoció 
al condenado la libertad condicional, se le impuso un período de prueba de 
veintinueve meses y dieciocho días, tiempo que se toma como parte de la pena 
impuesta ya que sobre esta aún no se había decretado su extinción, puesto que el 
cumplimiento de las tres quintas partes de la pena no implican que se termine pues 
es un lapso donde se va a observar la conducta del justiciable para así verificar si su 
proceso rehabilitador ha sido exitoso o si por el contrario debe procederse a su 
revocatoria disponiendo así su aprehensión para que siga purgando la totalidad de la 
condena intramural. Precisamente ese era el término que faltaba para el 
cumplimiento total de la sanción ya que había descontado 54 meses y 12 días 
teniendo en cuenta el tiempo de reclusión y la redención de pena.  
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5.2.7 Por último es importante referir que mediante auto del dieciocho de junio del 
año 2009 emanado del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad le fue otorgada la libertad condicional al señor Rada Rodríguez después 
de establecer que se cumplían a cabalidad los requisitos objetivos y subjetivos 
señalados por la norma, puesto que de los cuarenta y un meses de prisión entre 
privación física y redenciones ya se satisfacían las tres quintas partes de la condena 
impuesta por tráfico de estupefacientes, o sea 24 meses y 18 días, y su 
comportamiento intramural según calificación de la conducta allegada al proceso 
determinaba una conducta ejemplar. 

 
                      6. DECISIÓN 

Por las razones consignadas no se comparten los argumentos del recurrente, por lo 
que sin entrar en más disquisiciones esta Sala confirmará la decisión materia de 
impugnación.   

RESUELVE 
 
CONFIRMAR el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Primero de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, en lo que fue objeto de 
impugnación.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES 
Secretario 
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