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              REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                  PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

   TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
        SALA DE DECISIÓN PENAL 
 
              Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 
Pereira, veintitrés (23) de abril de dos mil trece (2013) 
 
                                                                   Acta de Aprobación No.0208  

                                                  Hora: 2:10 p.m 
 

 
1.- VISTOS  

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por la señora DIANA 

MARÍA ALLILETH GUTIÉRREZ contra el auto interlocutorio proferido por el 

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

ciudad, por medio del cual le negó la libertad por pena cumplida. 

 

2.- PROVIDENCIA  

 

Mediante escrito presentado ante el juez que vigila la pena, la señora 

ALLILETH GUTIÉRREZ solicitó la libertad por pena cumplida habida cuenta 

que desde que fue capturada (04-08-06), incluido el tiempo que 

permaneció bajo prisión domiciliaria, es decir, del 14-08-06 al 26-03-06, ha 

transcurrido el tiempo necesario para declarar judicialmente extinguida la 

condena por cumplimiento efectivo. 

  

Con auto del 05-03-13, el juez de primer nivel indicó: (i) la señora 

ALLILETH GUTIÉRREZ fue condenada a la pena de 81 meses y 18 días -por 

acumulación jurídica de penas-; (ii) la sentenciada ha descontado físicamente 
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59 meses, 18 días; (iii) permaneció privada de la libertad por cuenta del 

proceso que le adelantó el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta capital 

10 días –del 04-08-06 hasta 14-08-06-; (iv) el Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito a través de sentencia de fecha 29-11-06 le concedió la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, decisión que fue revocada por la 

Sala Penal del Tribunal Superior a través de providencia del 13-03-07, 

concediéndosele la prisión domiciliaria como madre cabeza de familia; (vi) 

fue capturada  el 26-03-08 y permaneció en esa condición hasta el 13-02-

09, es decir, 10 meses 16 días, cuando se le inició proceso por el delito de 

concierto para delinquir, comportamiento por el cual fue condenado el 08-

08-11 por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de la ciudad de 

Manizales (Cdas), a consecuencia de lo cual ha permanecido en detención 

intramural hasta la fecha -48 meses 22 días-; y (vi) no hay lugar a tener 

como tiempo de privación efectiva de la libertad el intervalo del 14-08-06 al 

26-03-08, porque en ese lapso estuvo en libertad. 

 

3.- RECURSO 

 

Mediante escrito la sentenciada interpuso recurso de apelación contra la 

providencia dictada por el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad que resolvió la solicitud de libertad por pena cumplida.  

 

En el mencionado escrito expuso la inconformidad circunscrita 

exclusivamente a lo que tiene que ver con el desconocimiento del tiempo 

que lleva privada de la libertad, esto es, desde el 29-11-06 hasta el 13-02-

09 cuando fue recluida en la cárcel, por lo que considera que se le están 

omitiendo 27 meses. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

Se tiene competencia territorial y funcional para desatar la impugnación 
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hecha contra la providencia dictada por el Juzgado Segundo de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad. 

 

De conformidad con lo expuesto en la apelación, debemos analizar si en 

verdad es procedente otorgar la libertad por pena cumplida en la forma en 

que lo expone la impugnante. 

 

Para el caso de la señora ALLILETH GUTIÉRREZ, se logró comprobar que: (i) 

estuvo privada de la libertad 11 días desde el 04-08-06 al 14-04-06, según 

oficio número 0555 del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad1; 

(ii) el 29-11-06 fue condenada por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito a la 

pena principal de 34 meses y 17 días, y le fue concedida la condena de 

ejecución condicional2; (iii) el 13-03-07 esta Sala de decisión modificó el 

fallo en cuanto no le concedió el subrogado de la condena de ejecución 

condicional, y en su lugar se dispuso el cumplimiento en su lugar de 

domicilio con la posibilidad de salir durante el día a realizar sus labores y 

retornar obligatoriamente a partir de las 6:00 de la tarde3; (iv) el 26-03-08 

fue capturada4, y en la misma fecha suscribe diligencia de compromiso5 –

prisión domiciliaria-; (v) el 13-02-09 es capturada y puesta a órdenes del 

Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales quien le adelanta 

proceso por el delito de concierto para delinquir y es condenada a la pena 

principal de 64 meses de prisión sin derecho a la condena de ejecución 

condicional ni a la prisión domiciliaria6. 

 

Al examinar la inconformidad consistente en que a la sentenciada se le 

están desconociendo 27 meses, habida cuenta que estuvo privada de la 

libertad desde el 29-11-06 hasta el 13-02-09 cuando fue recluida en la 

                                     
 
1 Fl. 168 C. ppal. 
2 Fls. 1-4 C. acumulado 
3 Fls. 5-14 C. acumulado 
4 Fls. 17 C. acumulado 
5 Fl. 20 C. acumulado 
6 Fl. 1, 11-32 C. ppl. 



CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO 
RADICACIÓN: 66001318700220112119000 

PROCESADA:    DINA MARÍA ALLILETH G.  
AUTO N°18   

Página 4 de 6 

cárcel, estima la Sala que avalar esa posición por parte de la judicatura 

resultaría indebida como pasa a explicarse: 

 

Por cuenta del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta capital estuvo 

privada de la libertad 11 días -04-08-06 al 14-04-06, según oficio número 0555-; 

el 13-02-09 fue puesta a órdenes del Juzgado Penal del Circuito 

Especializado de la ciudad de Manizales, quien emite condena de 64 meses 

de prisión por el delito de concierto para delinquir, sin derecho a la 

condena de ejecución condicional ni a la prisión domiciliaria; con auto del 

13-12-12 el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad ordena la acumulación jurídica de penas, y 

declara que la pena física que debe expiar la condenada es de 81 meses y 

18 días de prisión7. 

 

Se tiene entonces que la persona que ingresa a un centro carcelario en 

calidad de autor de un delito encuentra la oportunidad bien sea trabajando 

o estudiando de redimir la sanción que le fue impuesta, pero solo para 

efectos de redención se tendrá en cuenta el tiempo realmente privado de la 

libertad, sin que allí quepan los espacios correspondientes a medidas 

judiciales que no cumplan con esas características, como fue lo acaecido en 

las fechas a las que hace alusión y que según sus cálculos le fueron 

desconocidos por el juez de ejecución de penas -27 meses desde el 29-11-06 

hasta el 13-02-09-, razón por la cual no puede apoyar esta Sala la pretensión 

de la enjuiciada, en consideración a que para el tiempo al que ella alude no 

se encontraba privada de la libertad, pues el tiempo de la prisión 

domiciliaria solo tiene efectos a partir del momento en que suscribió la 

respectiva acta de compromisos, esto es, el 26-03-08, toda vez que antes 

de ese momento lo que se encontraba ejecutando era el subrogado de la 

ejecución condicional de la pena. 

 

                                     
 
7 Fl. 145-149 C. ppal. 
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Téngase en cuenta por tanto, que la peticionaria lo que desea es que el 

tiempo correspondiente a la prisión domiciliaria ordenada por este Tribunal 

y cuyo cumplimiento se hizo efectivo realmente a partir del 26-03-08, fecha 

en la cual operó su captura para ese fin, se cuente no desde ese momento 

de su aprehensión sino a partir de la fecha de la sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito cuando se le concedió el subrogado de la 

suspensión condicional de la pena, lo cual es por supuesto improcedente. 

 

Un examen riguroso en orden cronológico de lo aquí ocurrido, en cuanto a 

los plazos de privación efectiva de la libertad y demás factores que 

permitirían abonar tiempo al cumplimiento de la pena, sería el siguiente: 

 

1.- 04-08-06 al 14-08-06, según certificación expedida a través del oficio 

0555 del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, 11 días. 

 

2.- 26-03-08 –fecha en la cual se hizo efectiva la orden de captura para el 

cumplimiento de la prisión domiciliaria y se suscribe acta de compromiso– al 13-02-

09 –fecha que es capturada por el delito de concierto para delinquir-, 10 meses, 17 

días. 

 

3.- 05-03-12 –fecha del auto que negó la libertad- al 13-02-09 –fecha de captura-, 

48 meses, 22 días. 

 

4.- 25-04-12 momento en el cual el Juzgado Segundo de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad reconoce 2 meses, 9 días de redención de 

pena8. 

 

5.- 28-08-12 el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad reconoce 29.5 días de redención de pena9. 

                                     
 
8 Fls 110-111 C. ppal 
9 Fls  123-124 C ppal 
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6.- 05-02-13 el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad reconoce 52,0833 días de redención de pena10. 

 

De lo anterior se concluye que la sentenciada ha cumplido como pena 

efectiva 64 meses 20 días, por lo que se torna improcedente la solicitud de 

la señora ALLILETH GUTIÉRREZ, toda vez que se condenó a una pena de 81 

meses 18 días, tiempo que a la fecha del auto proferido por el a quo no ha 

cumplido, motivo por el cual se impartirá confirmación al auto objeto de 

recurso.  

 

Por lo expuesto, El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Risaralda), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA el auto interlocutorio 

proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, objeto de apelación. 

 

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE       JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

                                     
 
10 Fls 161-162 C ppal 


