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     Aprobado por Acta No. 0183 

     Hora: 3:00 p.m 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por ANGEL DE JESÚS 

MARRIAGA MANJARREZ  contra el auto interlocutorio proferido por el 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad, por medio del cual negó realizar un nuevo estudio respecto de su 

libertad condicional. 

 

2.- PROVIDENCIA  

 

Luego de  analizar las condiciones fácticas y jurídicas del caso decidió el a 

quo en el auto anteriormente mencionado, abstenerse de pronunciarse con 

relación a la libertad condicional del señor MARRIAGA MANJARREZ, en 

atención a que ya el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de San José de Cúcuta en auto interlocutorio Nº1636 del 31-12-

10 se había pronunciado al respecto y después de un estudio serio y 

amplio determinó que no superaba las exigencias de ley -artículo 64-, en 
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especial la parte subjetiva, razón por la cual no se haría un nuevo 

pronunciamiento al respecto. 

 

A pesar de lo dicho, realizó un estudio para establecer si el señor ANGEL DE 

JESÚS tenía derecho o no a la libertad por pena cumplida, y para ello 

manifestó lo siguiente: (i) permanece en reclusión desde el 29-06-06, esto 

es, 61 meses y 4 días; y (ii) redenciones de pena otorgadas así: 6 meses y 

22 días por auto del 10-09-10, emanado del Juzgado Tercero de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de San José de Cúcuta; y 98 días, para 

un total descontado de 71 meses y 4 días, lo que significa que aún no 

supera la totalidad de la pena restrictiva de la libertad fijada en la 

sentencia, la cual asciende a 100 meses.  

 

3.-  RECURSO 

 

3.1- En atención a lo anterior el señor MARRIAGA MANJARREZ allegó 

escrito mediante el cual interpuso el recurso de reposición y en subsidio de 

apelación y para ello expresó entre otras cosas: 

 

- Con relación a no haber interpuesto los recursos pertinentes contra la 

decisión del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de San 

José de Cúcuta, ello se debió al desconocimiento de ellos y la indebida 

asesoría al respecto. 

 

- Del análisis de cumplimiento de pena realizado por el Juez se infiere que 

supera con creces el requisito de las 3/5 partes de la pena pagada, a lo 

cual se debe sumar su buena conducta disciplinaria que ha sido excelente, 

y el espíritu de resocializarse, tal como lo disponen varios artículos de la 

Ley 65 de 1993 y diferentes pronunciamientos de las altas Cortes en 

Colombia. 
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- En atención a lo anterior pide que se revise nuevamente su caso y en 

esta oportunidad se valore objetiva y positivamente el porcentaje de meses 

cumplidos, pero sobre todo su conducta y el espíritu de rehabilitación. 

 

3.2.- Frente a lo dicho el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad mediante auto interlocutorio  del 05-10-11, resolvió 

el recurso de reposición y confirmó la decisión indicando que el peticionario 

no puede pretender desconocer el pronunciamiento realizado por el Juez 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de San José de Cúcuta con 

la simple afirmación de que no la atacó por desconocimiento y 

asesoramiento, puesto que tanto a él como a su defensor les fue notificada 

en debida forma por lo que debió acudir a los mecanismos de ley para 

atacarla y no por el contrario pretender revivir términos ya fenecidos. 

 

Adicional a lo anterior indicó el Juez Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad que tampoco puede asegurar el 

señor ÁNGEL DE JESÚS que su conducta intramural ha sido intachable, 

puesto que otro es el panorama que ofrece el expediente y que 

precisamente sirvió de soporte legal para que en la anterior oportunidad se 

tomara la decisión de conceder la libertad condicional. 

 

Finalmente concluyó el despacho de primera instancia que aunque no 

desconoce que en este caso se han superado las 3/5 partes de la pena, no 

se puede pasar por alto el estudio sanamente realizado por su homólogo 

en la ciudad de San José de Cúcuta, al encontrar que a favor suyo no se 

reunían a cabalidad todas exigencias de ley para la concesión de lo pedido.    

 

Dado lo expuesto, concedió el recurso de apelación interpuesto y dispuso 

remitir las diligencias a esta instancia para lo de su competencia. 
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4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

Esta Sala es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto 

contra la decisión adoptada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad de Pereira, por tratarse de un proceso surtido bajo 

la égida del Código de Procedimiento Penal del año 2000. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado 

 

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, corresponde a la 

Sala establecer si la decisión adoptada por el juez de primera instancia se 

encuentra ajustada a derecho, o por el contrario le asiste razón al señor 

MARRIAGA MANJARREZ en sus argumentos. 

 

4.2.- Solución a la controversia  

 

De cara a los planteamientos del interno apelante, debe decirse desde 

ahora que la Sala comparte los argumentos expuestos por el juez de 

primera instancia para abstenerse de realizar una nuevo análisis 

relacionado con las exigencias legales para reconocer la libertad 

condicional al señor ÁNGEL DE JESÚS en atención a que fue muy corto el 

período transcurrido entre una y otra petición -31-12-10 y 02-08-11-, y tal 

como lo advirtió el juez de instancia, aunque se tiene claro que el petente 

cumple el requisito relacionado con las 3/5 partes de la pena, no se puede 

pasar desapercibido el hecho por el cual el Juzgado Tercero de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de San José de Cúcuta negó esa 

prerrogativa; esto es, porque: “en el análisis del factor subjetivo encontró que el 

interno registró durante algunos períodos conductas negativas, lo que demuestra en 

el sentenciado rebeldía para continuar cumpliendo con la sanción impuesta, y 
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carencia de voluntad para someterse al tratamiento penitenciario, conllevando ello a 

que existe la necesidad para continuar con la ejecución de la pena…” 1.  

 

En efecto como lo advirtió el juez en el auto que resolvió el recurso de 

reposición de la providencia que ahora se debate, no es aceptable que en 

tan corto plazo el señor MARRIAGA MANJARREZ allegue otra solicitud en la 

que reitere su pedido, pretendiendo dejar de lado los argumentos 

expuestos por el funcionario de la ciudad de Cúcuta en el citado auto. 

 

No obstante lo anterior, se aclara que este Tribunal ha sido del criterio de 

sostener que una mácula en el historial de un recluso no puede ser causa 

suficiente para que se torne obligatoria la ejecución completa de la pena, 

por los inconvenientes que una posición así formulada pueda tener en el 

mismo proceso de resocialización que supone la privación efectiva de la 

libertad de quienes por un error pueden sentir que lo han perdido todo y 

no tendrían derecho a una nueva oportunidad. En consonancia con ese 

pensamiento, se estima que nada impide que en un tiempo razonable, 

previo estudio de las condiciones en las que se cumple la sentencia en el 

centro penitenciario y carcelario de esta ciudad, el interno pueda pedir 

posteriormente que su caso se reexamine2. 

 

Así las cosas, la Sala no avalará el dicho del recurrente en su escrito de 

apelación y por el contrario confirmará la decisión objeto de recurso. 

 

5.- DECISIÓN   

 

Por todo lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión proferida por el 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad objeto de 

                                                
1 Cfr. folio 110 y 111. 

2 Auto del 31-07-08 radicado 2007-10336. 
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alzada, por las específicas razones expuestas en la parte motiva de esta 

providencia.  

 

 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


