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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 
 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ  

 
 
Pereira,  once (11) de septiembre de dos mil trece (2013) 
Aprobado Acta No. 534 
Hora: 10:00 a.m.  
 
 
 
                        1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se pronuncia la Sala sobre el recurso de apelación interpuesto por la señora 
Sandra Milena Giraldo Rodríguez, en contra de la decisión del dieciocho (18) 
de julio de dos mil trece (2013) proferida por el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, mediante la cual 
se abstuvo  de dar trámite a la petición de libertad condicional elevada por la 
procesada.  
 
Se extracta de la presente causa que el trámite realizado en los juzgados de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad se ejecuta a través del 
procedimiento establecido en la Ley 600 de 2000, ante la falta de aplicabilidad 
de la Ley 906 para dichos efectos. Sin embargo,  dicho procedimiento no puede 
tomarse como el factor de competencia para que esta Corporación proceda a 
resolver de fondo sobre el asunto objeto de recurso, como si se tratase de 
alguno de los procesos tramitados por los ritos del sistema inquisitivo como se 
determinaba en el artículo 80 de la Ley 600 de 2000.  
 
Lo anterior en consideración a que bajo los postulados del código de 
procedimiento de corte acusatorio (ley 906 de 2000), la cláusula general de 
competencia del Tribunal para conocer de las apelaciones interpuestas contra 
las decisiones adoptadas por los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad, tiene su fundamento legal en el artículo 34, el cual dispone:  
 

“…6. Del recurso de apelación interpuesto contra la decisión 
del juez de ejecución de Penas...” 
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Dicha regla competencia presenta una excepción y está prevista en el artículo 
478 Ibídem, el cual reza así:  
 

“…Decisiones. Las decisiones que adopte el juez de 
ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con 
mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y 
la rehabilitación, son apelables ante el juez que profirió la 
condena en primera o única instancia…” 

 
De lo anterior se desprende de manera conclusiva que la apelación de todas las 
decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, 
corresponde ser desatada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial al cual 
pertenezca, a excepción de aquéllas relativas a los mecanismos sustitutivos de 
la pena privativa de la libertad y la rehabilitación, las cuales corresponden ser 
dirimidas por el juez que profirió la sentencia ejecutada. 
 
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia dirimió la posible interpretación 
errónea de dichas disposiciones, y aclaró de manera conclusiva en una de sus 
decisiones que:  
 

“…En el asunto que concita ahora la atención de la Sala 
resulta más que evidente que el objetivo de la apelación está 
dirigido precisamente a lograr que se conceda a CRESPO 
VARGAS la libertad condicional; lo cual entra en los 
presupuestos previstos en el artículo 478, y por tanto la 
decisión en cuestión es  apelable ante el juez que profirió la 
sentencia condenatoria. 
 
Así pues, no cabe duda de que el llamado a desatar el 
recurso de apelación interpuesto contra la decisión del Juez 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Acacías dentro del proceso de ejecución de la condena 
impuesta a JAIME DIEGO CRESPO VÁSQUEZ es el Juez 
Trece Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de 
Bogotá, a donde se remitirá la actuación a efectos de que 
adopte la decisión que corresponda…”1. 

 
Dicha jurisprudencia constituye en soporte jurídico para pregonar que la 
decisión que en este asunto hizo su alzada debe ser definida por el Juez que 
profirió la decisión, esto es el Juez Penal del Circuito Especializado de 

                                                
1 Proceso Nro. 35930. providencia del veintisiete de abril de dos mil once. M. P. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS 
MARTÍNEZ 
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Manizales. Caldas, a donde se remitirá el expediente a la mayor brevedad 
posible. 
 
Como conclusión, esta Colegiatura carece de la competencia legal para decidir 
de fondo la apelación en contra del auto que niega una nueva evaluación sobre la 
procedencia o no de la libertad condicional. Lo cual conlleva a remitir el 
expediente al funcionario competente para que decida acorde a derecho. 
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