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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Aprobado mediante acta # 396 

 

Pereira (Risaralda), de lunes veintisiete (27) octubre de dos mil 

catorce (2014). 

 

Procesado: Leonardo Mesa Perilla 

Delito: Secuestro Simple y hurto  

Rad. # 66001 31 87 003 2014 27646 01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación contra auto que niega redosificación de 

la pena. 

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma 

oportuna fue interpuesto y sustentado por parte del señor 

LEONARDO MESA PERILLA, el cual obra en su propio nombre y 

representación, en contra de la decisión tomada el día 12 de marzo 

del año 2014 por el señor Juez Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de la ciudad de Pereira Risaralda en la cual 

negó la redosificación de la pena impuesta.  
 

 

ANTECEDENTES 

 

La Jueza Cuarta Penal del Circuito de esta ciudad, en las calendas 

del 20 de enero de 2014 impuso sanción penal a los señores 

LEONARDO MESA PERILLA Y OSCAR JULIÁN TANGARIFE VALENCIA 

al declararlos responsables como coautores del delito de Secuestro 
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Simple  - artículo 168 del C.P., en concurso heterogéneo con el de 

Hurto Calificado con circunstancia de agravación punitiva, descrito 

en los artículos 239, 240 inciso 2º y el numeral 10 del artículo 241 

del C.P..  Como sanción penal en razón a su allanamiento a cargos 

les impuso la privación de la libertad por el término de 166 meses y 

20 días de prisión y multa de 650 S.M.L.M.V. Decisión que quedó 

ejecutoriada al no interponerse recurso contra la misma.      

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

Allegado el expediente a los Juzgados de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad, por reparto le correspondió 

la verificación al Juez Tercero de dicha modalidad, quien avocó el 

conocimiento y en el mes de febrero del 2014, el penado presenta 

una solicitud con la intención de que le sea otorgada una 

redosificación de la pena, para lo cual fundamenta su petición en la 

sentencia del 27 de febrero de 2013 (Expediente 33254) de la Sala 

de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sustenta su 

pretensión que en virtud de la citada sentencia, al imponérsele una 

sanción de 13 años 10 meses por un delito que sin la existencia de 

la Ley 890 de 2006 era de 6 años. 

 

 

LA PROVIDENCIA IMPUGNADA: 

 

El 12 de marzo de 2014 el Juez Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad, niega la solicitud y sustenta el Juez A quo 

que en el pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema, 

determinó que el incremento establecido en el artículo 14 de la ley 

8901  no debía ser aplicado para los delitos previstos en el artículo 

26 de la ley 1121 de 20062 por haber sido esos delitos excluidos de 

rebajas punitivas, lo que desbordaba el principio de 

proporcionalidad. Concluye que para los delitos de secuestro simple 

y hurto calificado por los cuales fue condenado el señor MESA 

                               
1 “Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la Parte Especial del Código Penal se aumentarán en 
la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo” 
2 Artículo 26. Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de 
terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia 
anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa 
de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o 
libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún 
otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados 
en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz. 
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PERILLA, no había lugar a realizar una dosificación de la pena 

debido a que tales injustos penales no se encontraban enunciados 

en la prohibición del mencionado artículo 26. Además – finca su 

posición el Juez A quo - que el artículo 14 de la ley 890 de 2004 que 

realizó el incremento general de penas no ha sido declarado 

inexequible por lo tanto es de aplicación obligatoria. 

 

LA ALZADA: 

 

El condenado MESA PERILLA, obrando en su propio nombre y 

representación interpone recurso de apelación, sustenta el recurso 

con el señalamiento que el artículo 26 de la Ley 1121 incluía el 

delito de secuestro – reato por el cual él había sido condenado-, 

además de haber suscrito un preacuerdo con la Fiscalía y agrega el 

sancionado que la Ley 1453 de 2011 había habilitado a las 

personas que hubiesen realizado preacuerdos o negociaciones para 

obtener beneficios como la prisión domiciliaria, la libertad 

condicional o como en su caso la redosificación de la pena. Y para 

su caso el descuento que se le otorgó fue del 12,5% y no del 50% 

que se les otorgaba por haber aceptado cargos.   

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 

 

- Competencia: 
 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una providencia emanada de un Juzgado de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad que hace parte de este Distrito Judicial, esta 

Sala de decisión penal, según las voces del # 3º del artículo 33 

C.P.P. sería la competente para resolver la presente Alzada.  

 

- Problema Jurídico: 

 

Se plantea por el recurrente, ante la primera instancia, un recurso de 

apelación por su inconformidad con la negativa de la redosificación 

de la pena. En consecuencia el problema jurídico a resolverse por 

parte de esta Colegiatura es: ¿Es viable jurídicamente que a los 

delitos de Secuestro simple y Hurto calificado y agravado se les 
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pueda realizar el descuento de la sanción incrementada por la ley 

906?. 
 

 

 

- Solución: 
 

El recurso de apelación es un medio legal que tienen las partes 

para que el interesado objete, con fundamentos serios y jurídicos 

las providencias que resulten contrarias a sus intereses, siendo a su 

vez el ejercicio del derecho de defensa que garantiza el debido 

proceso propio de todas las actuaciones judiciales y administrativas 

como lo prevé el artículo 29 de la Carta Fundamental. 

 

El recurso constituye una acción defensiva de quien estima 

afectado su derecho con la decisión judicial de primer grado. Este 

principio rector de la ley instrumental, conocido como de la doble 

instancia, se hace procedente en la medida que el impugnante 

satisfaga el presupuesto de sustentación del mismo. 

 

La argumentación consiste en hacer una exposición razonada, 

lógica y suficiente de unos argumentos que pongan en evidencia su 

inconformidad con la decisión recurrida, es decir que la ataquen de 

manera frontal, para a su vez, dotar al Ad quem de unos elementos 

de juicio para pronunciarse, pero un discurso incoherente respecto 

del señalamiento de hechos y situaciones generales, impide a la 

Colegiatura asumir un estudio serio y ponderado de un posible 

reproche de ilegalidad o desacierto del A quo. 

 

A pesar de lo difusa de la argumentación, alcanza a entrever la 

Sala que la defensa pide la redosificación de la pena con 

fundamento que el descuento que se le otorgó fue del 12,5% y no 

del 50% y que el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 si contenía el 

delito de secuestro. Esta Sala debe aclarar que no es pretensión 

imponer una técnica argumentativa especial para cada recurso, 

pero aclara que el sustento del disenso si demanda el cuidado y 

estudio de quien acude a esta instancia, de tal manera que su 

intervención presente alguna congruencia entre la decisión objeto 

de ataque y la exposición argumentativa, con citación si es el caso, 
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de la norma sustantiva o procesal que tenga alguna no desfasada 

relación. 

 

De suerte que en el caso en estudio, con el agotamiento del 

recurso, no se avizoraron elementos de juicios serios y suficientes 

como para desvirtuar los argumentos expuestos en el proveído de 

primer grado, ya que se observa que en ningún momento al ataque 

atiende a las razones fundadas que otorgó el A quo para negar la 

redosificación de la pena corporal infligida al hallado responsable y 

su disentir va encaminado a solicitar la aplicación de la reducción 

del 50% de la sanción penal, discusión que no corresponde a las 

determinaciones que se puedan conocer en la alzada a un auto del 

Juez de Ejecución de Penas, por ser aspectos relevantes a la 

dosificación de la sanción penal que se realiza en la sentencia , la 

que pueden ser objeto de recursos en dicho tema, así provenga de 

una sanción condenatoria con fundamento en un allanamiento a 

cargos o un preacuerdo. 

 

Entonces se itera que la oportunidad para aducir los factores 

alegados por el recurrente, está claramente definida en la ley 

procesal – en el debate procesal y los alegatos de conclusión par parte del 

representante judicial del encartado o al momento de la dosificación de la pena- 

y su inconformidad debe quedar por sentada al momento del uso 

de los recursos. 

 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión Penal del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto 

por el sancionado LEONARDO MESA PERILLA en contra del proveído 

emanado del Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medida de 

seguridad el día 12 de marzo de 2014.  

 

SEGUNDO: Contra la presente decisión procede el recurso de 

reposición, el que debe ser sustentado dentro de la oportunidad 

legal.    
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TERCERO: Devuélvase el expediente al Juzgado remitente. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 Secretaria  


