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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, cinco (5) de septiembre de dos mil trece (2013) 
 
 

                                                                                          Acta de Aprobación No. 521 
                                                  Hora: 4:45 p.m. 

 
 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la 
condenada MARYORY DAYANA RIVILLA AGUDELO, contra el auto 
interlocutorio proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de esta ciudad, por medio del cual se abstuvo de 
pronunciarse sobre la nueva petición de solicitud de libertad condicional. 
 
2.- PROVIDENCIA  
 
La señora RIVILLA AGUDELO fue condenada por el Juzgado Segundo Penal 
del Circuito de esta capital el 10-12-10, a la pena principal de 52 meses y 
24 días de prisión, como autora responsable del delito de tráfico, fabricación 
o porte de estupefacientes, a quien se le negó el sustitutivo de la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena.  
 
Al encontrar el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad que no se cumplían los presupuestos subjetivos establecidos en el 
artículo 64 del código penal -subrogado por el artículo 5º de la ley 890 de 2004 y a 

su vez modificado por el artículo 25 de la ley 1453 de 2011-, el 08-01-13 negó a la  
penada la libertad condicional. 
 
Posteriormente, el apoderado de la sentenciada hace una nueva solicitud el 
05-08-13, a consecuencia de lo cual el despacho se abstuvo de hacer 
pronunciamiento alguno sobre la reiterada solicitud, habida cuenta que 
sobre ese mismo tópico ya se había pronunciado de fondo en interlocutorio 
del 08-01-13. 
 
3.-  RECURSO 
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El defensor no estuvo de acuerdo con esa determinación y por tal motivo 
interpuso el recurso de apelación por medio del cual solicita se le conceda la 
libertad condicional. 
 
4.- Para resolver,  SE CONSIDERA 
 
De acuerdo con lo señalado en los párrafos anteriores, procede esta Sala a 
establecer si es el órgano competente para resolver el recurso de apelación 
que interpuso el apoderado de la señora RIVILLAS AGUDELO en contra del 
auto interlocutorio por medio del cual el Juzgado Primero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad se abstuvo de pronunciarse frente a la nueva 
petición de libertad condicional. 
 
En el asunto que concita la atención de la Sala, es evidente que el objetivo 
de la apelación está dirigido precisamente a lograr que se le conceda a la 
sentenciada la libertad condicional, lo cual corresponde a los presupuestos 
previstos en el artículo 478 del Código de Procedimiento Penal, y por lo 
tanto la decisión en cuestión solo es apelable ante el juez que profirió la 
sentencia condenatoria1. 
 
Sobre este tema particular señaló el órgano de cierre en materia penal2: 
 

“El artículo 478 de la ley 906 de 2004 preceptúa una excepción al 
factor funcional de competencia de los tribunales en lo que tiene que 
ver con los recursos de apelación contra las decisiones del juez de 
ejecución de penas y medidas de seguridad relativas a los 
mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la 
rehabilitación. 
 
La controversia se dirime por el principio de especialidad de la norma 
procesal, a la que auxilia el criterio del precepto posterior, porque el 
artículo 478 ejesdem que se revisa hace parte del Libro IV, que 
desarrolla única y específicamente la temática de la ejecución de la 
sentencia. 
 
Adicionalmente, la norma examinada en concreto escinde de la 
multiplicidad de materias de las que conocen los jueces de ejecución 
de penas –redención de penas, acumulación jurídica de penas, 
aplicación de penas accesorias, libertad vigilada, extinción de la 
condena, entre otras- aquellas que deciden sobre los mecanismos 
sustitutivos privativos de la libertad; lo que devela que por excepción 
y especialidad, estos temas son del conocimiento del juez que profirió 
la condena. 
 
El asunto por resolver no puede definirse con categorías de 
conveniencia o funcionalidad, como lo expone el Juez que profirió el 
fallo, porque la competencia es una categoría procesal que se 
corresponde con el principio de la legalidad. 
 

                                                
1 C.S.J. casación penal, auto 27-04-11, radicación 35.930. 
2 C.S.J. casación penal, auto 23-05-12, radicación 39.021. 
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[…] 
 
Conclusión: respecto de las decisiones que adoptan los jueces de 
ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con 
mecanismos sustitutos de la pena privativa de la libertad, el 
competente, por mando expreso, concreto y posterior de la Ley 906 
de 2004, es el juez que profirió la condena en primera o única 
instancia, siempre y cuando la actuación se haya iniciado y adelantado 
en su integridad, con el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal”. 

 
Lo anterior es el fundamento para colegir que el llamado a desatar el 
recurso de alzada interpuesto contra la decisión del Juzgado Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta capital dentro del 
proceso de ejecución de la condena impuesta a la señora MARYORY DAYANA 
RIVILLAS AGUDELO, es el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, a 
donde se remitirá la actuación a efectos de adoptar la decisión que en 
derecho corresponde. 
 
 
CÚMPLASE 
 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
                    (Ausente por incapacidad médica) 
 
 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
 
El Secretario, 
 
 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


