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1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Corporación desatar el recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado del sentenciado Carlos Ramiro Quiceno Jaramillo, en contra del auto 
emitido por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, en el cual 
se denegó la solicitud de libertad condicional al procesado. 

 

 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Los señores Carlos Ramiro Quiceno Jaramillo y Luis Ángel Orozco Quintero, 
fueron condenados a la pena principal de ochenta y dos (82) meses de prisión por 
el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado.1  

                                                
1 Cuaderno Original, Auto decisión de Libertad condicional, folio 9. 
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2.2. El señor  Carlos Ramiro Quiceno Jaramillo, presentó solicitud para que se le 
concediera libertad condicional. Para el efecto anexó documentos relacionados 
con cómputos de trabajo y/o estudio y certificación sobre su buena conducta2, 
que se  discriminan así: 
 

 Certificado No. 15277618 del 14 de agosto de 2012, expedido por el 
Establecimiento Penitenciario de Guaduas (Cundinamarca), donde se le 
certifican  reconocen 120 horas por dedicación a actividades educativas 
(ALFABETIZACIÓN) realizadas por el interno durante el mes de julio de 
2012. 
 

 Certificado No. 15282811 del 21 de agosto de 2012, expedido del mismo 
sitio de reclusión, donde se le reconocen 66 horas por dedicación a 
actividades educativas (ALFABETIZACIÓN) realizadas por el interno 
durante el mes de agosto de 2012. 
 

 Certificado expedido el 22 de agosto de 2012, por el señor Director del 
Centro Penitenciario de Guaduas (Cundinamarca) donde certifica que el 
interno Carlos Ramiro Quiceno Jaramillo no registra antecedentes 
disciplinarios y que su conducta ha sido ejemplar3. 
 

 
3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 
3.1 El Juez de primera instancia no concedió la libertad condicional con base en 
las siguientes consideraciones: 
 

 El artículo 64 del C.P. modificado por el artículo 25 de la ley 1453 de 2011, 
establece los requisitos objetivos para acceder al beneficio de la libertad 
condicional, que exige haber descontado las 2/3 partes de la pena 
impuesta, siendo de gran importancia la conducta del interno durante el 
tratamiento penitenciario.  

 
 El procesado Quiceno Jaramillo,  satisface el requisito objetivo al haber  

cumplido las 2/3 partes de la sanción impuesta y presenta una conducta  
“ejemplar” de conformidad con lo certificado por la dirección y la asesoría 
jurídica del penal. 
 

  La misma norma establece un componente de orden subjetivo para 
determinar si es viable la concesión del beneficio, al disponer que: “el juez 
podrá conceder la libertad condicional al condenado a pena privativa de la 
libertad previa valoración de la conducta punible…”  (Negrilla propia de 
la providencia judicial) 

                                                
2 Cuaderno original, Autor decisión de Libertad condicional, folio 1. 
3 Cuaderno original, Auto decisión de Libertad Condicional, Folios 8-9. 
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 Desde esa perspectiva, el despacho se remite al análisis del componente 
de  antijuridicidad propuesto en la sentencia, donde se consideró que con 
las conductas por las que fue condenado Carlos Ramiro Quiceno Jaramillo, 
que corresponden a  los tipos de secuestro simple, tortura, y hurto, se 
violentaron varios bienes jurídicos de la afectada, señora  Diana Lorena 
Sanchez Salazar, como su  autonomía personal, su libertad y su patrimonio 
económico se vieron altamente afectados, ya que según la descripción 
fáctica de la sentencia, la citada dama fue retenida por los acusados,  
luego de haber hecho una compra en el almacén “Remates la 17” de esta 
ciudad, y fue encerrada, amarrada de pies y manos;  le taparon la boca y  
pegaron con un palo en la espalda e incluso tuvo que hacer sus necesidades 
fisiológicas con la ropa puesta porque no la desataron  pese a sus 
peticiones en tal sentido. 
 

 La forma como se desarrollaron las conductas delictivas por las que fue 
condenado el señor Quiceno Jaramillo, sin el más mínimo respeto por la 
integridad y vida de la dama afectada que fue sometida a graves  
vejámenes, demuestra un desvalor en la acción del sentenciado que a todas 
luces indica que su personalidad no es la más afín con las normas de 
comportamiento social. 
 

 Por lo tanto en este caso, no se satisface el aspecto valorativo de la 
conducta,  porque al considerarse ese concurso de ilicitudes tan nocivo 
para los bienes jurídicos que se protegen, se demanda de la sociedad y del 
Estado el cumplimiento total de la condena impuesta al procesado al  
interior de un establecimiento carcelario. 
 

 Tampoco se encuentra acreditado el pago de la multa a la que fue 
condenado el señor Quiceno Jaramillo, como acompañante a la pena de 
prisión, cuyo pago como condición para la libertad condicional ya sido 
declarado exequible.  

 
 Como en otros asuntos que han versado sobre este específico tema, si en 

el presente caso se planteara la posibilidad de que la multa fuera 
amortizada a plazos o mediante trabajo, esa pretensión no es viable, pues 
una lectura sistemática de las normas que regulan la materia, dicha opción 
está contemplada única y exclusivamente para la unidad-multa,  en los 
casos en que el tipo penal así lo disponga como pena única. 
 

 Cita una decisión de esta colegiatura, del  27 de marzo de 2009, dentro 
del radicado 666826000065 2008 01111 01, con ponencia magistrado 
Jorge Arturo Castaño Duque, donde se expuso que en los casos en que la 
sentencia aparece como pena principal aparejada con la multa, no es 
factible su exoneración ni su amortización y por ende su pago efectivo es 
condición para acceder al beneficio de la libertad condicional. 



Procesado: Carlos Ramiro Quiceno Jaramillo y otro 
Delito: Secuestro simple, Tortura, y Hurto 

Radicado: 66001 60 00 036 2007 02636 
Asunto: auto de segunda instancia  

 

Página 4 de 10 
 

 

Bajo esas consideraciones despacha desfavorablemente la solicitud de libertad 
condicional. 
 
 
4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE APELACIÓN 

 
4.1  Defensa (recurrente) 
 

 El análisis razonable desde el punto subjetivo de la decisión de primera 
instancia, se remite al examen del componente de antijuridicidad 
propuesto en la sentencia de primer grado, es decir, vuelve sobre aspectos 
debatidos en el proceso, presupuesto de la dosificación de la pena, 
situación que es lejana al verdadero examen subjetivo, que debe estar 
fundamentado en los principios del tratamiento penitenciario consagrados 
en el artículo 10 del  Código Penitenciario, el cual establece que  dicho 
tratamiento tiene como finalidad alcanzar la resocialización del infractor 
de la ley penal mediante el examen de la personalidad a través de la 
disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, etc., lo que hace 
parte del tratamiento progresivo de los sentenciados.  

 
 La libertad condicional es el reconocimiento del legislador penal a la 

resocialización del condenado, ya que una de las finalidades de la pena es 
obtener su readaptación y enmienda, que en este caso se ha cumplido por 
la buena conducta del interno; el trabajo realizado que le  ha merecido 
varias redenciones de pena y su ubicación en la fase de confianza. Esos son 
los verdaderos análisis subjetivos que se deben tener en cuenta al decidir 
sobre la procedencia de conocer el subrogado penal, amén de las 
condiciones personales y familiares del citado.  

 
 La negativa de la libertad condicional, hace nugatorias las manifestaciones 

del interno Quiceno Jaramillo, para demostrar que ya ha logrado su 
rehabilitación y que puede reincorporarse a la sociedad, fines que se 
encuentran reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, incorporando a nuestro ordenamiento interno mediante la Ley 74 
de 1968 en su artículo 10.3  así : “El régimen penitenciario consistirá en un 
tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y readaptación social 
de los penados”. 

 
  Para resolver la petición de libertad condicional, el despacho debió 

verificar no solo el factor objetivo que se refiere al quantum de la pena y 
al cumplimiento parcial de la misma, sino la buena conducta en el 
establecimiento carcelario durante el tiempo de reclusión, que permita 
deducir o sean indicativa de que no existe necesidad de la ejecución de una 
parte de la pena. Al estar demostrados los requisitos correspondientes, al 
peticionario le asiste un verdadero derecho al subrogado penal y su 
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otorgamiento, no se puede considerar como una gracia o dadiva que 
dependa simplemente del juez y al negar el beneficio reclamado se cercena 
la posibilidad de su resocialización del interno.  

 
 Como lo indica la Corte de Justicia (sic), (sin referir específicamente que 

providencia) “lo que compromete la existencia de la posibilidad de 
resocialización no es la drástica incriminación de la conducta delictiva, 
sino más bien la existencia de sistemas que, como subrogados penales 
y los sistemas de redención de penas, garanticen el individuo que 
rectifica y enruta su conducta, la afectiva reinserción en la sociedad”. 
(Negrilla propias del texto) 

 
 La gravedad de la conducta no puede ser usada como un criterio válido 

para negar la concesión de la libertad condicional, ya que la sentencia que 
se profirió en su contra no se encuentra ejecutoriada y la discrecionalidad 
no puede depender de las consideraciones del operador jurídico. 

 
 El señor Quiceno Jaramillo no ha acreditado el pago de la obligación 

pecunaria impuesta en la sentencia, dada la precaria posición económica en 
que se encuentra, aspecto de rigurosa comprobación, antes de 
fundamentar la negación del beneficio deprecado.  

 
 
4.1.7 Finalmente trae a colación apartes de la sentencia C-185 de 2011 respecto 
a la libertad condicional, aduciendo que el principio de igualdad se ve afectado 
cuando a una persona que reúne los requisitos objetivos y subjetivos para la 
libertad condicional se le niega por no contar con recursos, ya que:  i) La pena 
privativa de la libertad es el castigo más gravoso en materia penal, por lo cual las 
alternativas de su cumplimiento fuera del establecimiento carcelario cobran gran 
importancia en el contexto de la garantía de una variedad de derechos que se 
restringen por el hecho de estar en una cárcel. ii) la consagración legal de la 
posibilidad de salir de la cárcel y cumplir la pena privativa de la libertad fuera de 
ella, (parte de la pena en el caso de estudio), debe brindarse en igualdad de 
condiciones y no puede depender de exigencias ajenas a las que interesan de 
manera especial a la legislación penal; iii)  cuando el acceso a la mencionada 
posibilidad depende de los medios económicos del condenado, las desigualdades 
de hecho se convierten en desigualdades jurídicas, y sin justificación 
constitucional alguna solo quienes tiene recursos económicos ostentan realmente 
la alternativa; iv) las mencionadas desigualdades, no resultan matizadas en el 
caso concreto por los criterios desarrollados por la Corte en los casos de la 
exigencia de la multa para acceder a la libertad condicional. 
 
Solicita que se revoque la decisión impugnada, y en su lugar se conceda la libertad 
condicional de su representado. 
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5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
5.1  Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, en razón de 
lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1º del C. de P.P.  
 
5.2  Problema jurídico a resolver: Con base en el principio de limitación de la 
doble instancia, y en atención a la decisión impugnada por la defensa, el  problema 
jurídico a resolver se contrae a definir el grado de acierto de la decisión tomada 
por el A-quo, según la cual se denegó la solicitud de libertad condicional invocada 
por el señor Carlos Ramiro Quiceno Jaramillo. 
 
5.2.1 El artículo 64 del C.P. modificado por la Ley 1453 de 2001 art. 25, dispone 
lo siguiente: “…El juez podrá conceder la libertad condicional al condenado a pena 
privativa de la libertad previa valoración de la gravedad de la conducta punible, 
cuando haya cumplido las dos terceras partes de la pena y su buena conducta 
durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer 
fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena. En 
todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa y de la 
reparación a la víctima o se asegure el pago de ambas mediante garantía personal, 
prendaria, bancaria o mediante acuerdo de pago.” 
 
5.2.2  El  A-quo consideró que en el caso del señor Quiceno Jaramillo estaban 
reunidos los requisitos objetivos de esa disposición, mas no el componente 
subjetivo correspondiente a la valoración de la conducta del procesado, fuera de 
que no estaba acreditado el pago de la multa impuesta por lo cual negó la 
solicitud de libertad condicional. 
 
5.2.3 Así las cosas, sobre el primero de los temas, esto es, la necesidad de  
valoración de la gravedad de la conducta en los términos de la sentencia dictada 
contra el procesado, se debe hacer mención del precedente contenido en la 
sentencia C- 194 de 2005 de la Corte Constitucional, donde se expuso lo 
siguiente : 

 
“En los mismos términos, cuando la norma acusada dice que la 
libertad condicional podrá concederse previa valoración de la 
gravedad de la conducta, no significa que el Juez de 
Ejecución de Penas y Medida de Seguridad quede autorizado 
para valorar la gravedad de la conducta. Lo que la norma 
indica es que dicho funcionario deberá tener en cuenta la 
gravedad del comportamiento punible, calificado y valorado 
previamente en la sentencia condenatoria por el juez de 
conocimiento, como criterio para conceder el subrogado 
penal”. 
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Ese criterio igualmente ha sido expuesto en la jurisprudencia pertinente de la 
Sala de C.P. de la C.S.J.,4 así: 
 
 

“…Ahora bien, esta hipótesis no tuvo ocurrencia en el caso 
examinado, toda vez que las autoridades de ejecución de 
penas y medidas de seguridad accionadas, tuvieron en 
consideración que la conducta por la cual se condenó a la 
demandante, fue valorada como grave en la sentencia y 
señalaron los motivos por los cuales ésta requiere de 
tratamiento penitenciario, operación que se halla ajustada 
tanto al artículo 64 del Código Penal el cual señala que “el juez 
podrá conceder la libertad condicional al condenado a pena 
privativa de la libertad previa valoración de la gravedad de 
la conducta punible, cuando haya cumplido las dos terceras 
partes de la pena y su buena conducta durante el tratamiento 
penitenciario en el centro de reclusión permita suponer 
fundadamente que no existe necesidad de continuar la 
ejecución de la pena” –resaltado fuera de texto-, como a la 
sentencia C-194 del 2005 en la cual indicó la Corte 
Constitucional: 
 
 “Lo que la norma indica es que dicho funcionario deberá tener 
en cuenta la gravedad del comportamiento punible, 
calificado y valorado previamente en la sentencia 
condenatoria por el juez de conocimiento, como criterio para 
conceder el subrogado penal. Adicionalmente, el juicio que 
adelanta el Juez de Ejecución de Penas tiene una finalidad 
específica, cual es la de establecer la necesidad de 
continuar con el tratamiento penitenciario a partir del 
comportamiento carcelario del condenado”. –Resaltado fuera 
de texto-. 
 

5.2.4 La decisión emitida en este caso por el juez de primera instancia se 
sustentó en dos aspectos: i) la valoración de la gravedad de la conducta punible, y 
ii) la falta de pago total de la multa por parte del condenado. Con respecto al 
primer punto, lo esencial es que el juez de conocimiento efectuó una valoración 
que resulta conforme a las consideraciones del fallo emitido por el Juzgado Único 
Penal del Circuito Especializado el 26 de marzo de 2009, donde se hizo 
referencia al alcance de las conductas atribuidas a los procesados así: “…la 
conducta desplegada por los mismos se encuentra revestida de una particular y 

                                                
4Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Rad 58295,  M.P.: Jóse Leonidas Bustos Martínez 14 de febrero de 
2012. 
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altísima gravedad por cuanto se trata de privar de la libertad a una persona para 
luego someterla a padecimientos innecesarios, tratando de acudir a una vindicta 
de carácter privado para someter a quien consideraban sospechosa de un ilícito. 
No se trata de una  ilicitud derivada de particulares y explicables apremios, sino 
de personas que se apropiaron de una facultad exclusiva del estado en su 
facultad de perseguir y sancionar a los infractores, pero utilizando para ello el 
sometimiento de la víctima a un total avasallamiento y pisoteo de su dignidad…”  
 
5.3 En ese orden de ideas se entiende que el examen que se hizo para negar la 
concesión de libertad condicional se fundamentó en los mismos aspectos 
analizados en el fallo de primer grado, que efectivamente llevan a concluir que el 
señor Quiceno Jaramillo, y el otro partícipe de la conducta vulneraron bienes 
jurídicos de gran entidad, como la libertad individual y la autonomía de la víctima, 
demostrando un total menosprecio por sus derechos y su condición de mujer, lo 
que demuestra que no es aconsejable conceder el beneficio reclamado por el 
señor Quiceno Jaramillo, ya que subsiste el elemento de la gravedad de la 
conducta., lo que  demanda el cumplimiento de la  condena en  establecimiento 
carcelario. 
 
5.4 En lo que respecta a la exigencia del pago de multa, como requisito para 
conceder la libertad condicional, se debe tener en cuenta que el recurrente hizo 
una cita amañada de la sentencia C-185 de 2011, de la Corte Constitucional, ya 
que en esa decisión lo que se examinó fue el tema de la  exigencia de la multa en 
lo relativo a la aplicación del sistema sustitutivo de vigilancia electrónica. El 
aparte correspondiente de la sentencia en mención dice en realidad lo siguiente: 
 

“Resulta discriminatorio, luego contrario al principio 
constitucional de igualdad (art. 13 C.N) que un condenado que 
cumpla con los requisitos objetivos y subjetivos para 
acceder al mecanismo de la vigilancia electrónica, no pueda 
salir del establecimiento carcelario por no contar con los 
recursos económicos para ello. Las razones que sustentan 
esta conclusión son las siguientes: (i) la pena privativa de la 
libertad en una cárcel es el castigo más gravoso en materia 
penal, por lo cual las alternativas de su cumplimiento fuera 
del establecimiento carcelario cobran gran importancia en el 
contexto de la garantía de una gran variedad de derechos 
que se restringen por el hecho de estar en una cárcel. (ii) 
Por lo anterior la consagración legal de la posibilidad de salir 
de la cárcel y cumplir la pena privativa de libertad fuera de 
ella, debe brindarse en igualdad de condiciones, y no puede 
depender de exigencias ajenas a las que interesan de manera 
especial a la legislación penal. (iii) Por ello, cuando el acceso a 
la mencionada posibilidad depende de los medios económicos 
del condenado, las desigualdades de hecho se convierten en 
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desigualdades jurídicas, y sin justificación constitucional 
alguna sólo quienes tienen recursos económicos ostentan 
realmente la alternativa. (iv) Las mencionadas desigualdades, 
no resultan matizadas en el caso concreto por los criterios 
desarrollados por la Corte en los casos de la exigencia de la 
multa para acceder a la libertad condicional  (…) 
 
La libertad condicional, es justamente eso, otorgar la 
libertad (art. 64 C. Penal); y la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena, es también eso precisamente, la 
suspensión de la pena (art. 63 C. Penal). Mientras que la 
vigilancia electrónica es el cumplimiento de la pena privativa 
de libertad fuera de la cárcel pero con monitoreo 
electrónico del INPEC. Siendo sustitutos distintos, los 
criterios para evaluar su conformidad constitucional, aunque 
podrían ser los mismos teniendo en cuanta que las razones 
presentadas en el caso presente podrían ser aplicables al 
análisis de la exigencia del pago de la multa para acceder a 
otros subrogados, no necesariamente deben serlo, pues si el 
juez de control de constitucionalidad logra establecer una 
diferencia razonable, tal como se demostró, la perspectiva 
de análisis no tiene por qué coincidir en el estudio de 
constitucionalidad de todos los subrogados…” 

 
En ese sentido se debe tener en cuenta que en la sentencia antes mencionada se 
declaró:  “EXEQUIBLE el numeral 4 del artículo 50 de la Ley 1142 de 2007 (que 
adiciona el artículo 38A del Código Penal), en el entendido que en caso de 
demostrarse ante el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad la 
insolvencia actual del condenado, el no pago previo de la multa no impedirá la 
concesión del subrogado de vigilancia electrónica” sin que se hiciera un 
pronunciamiento expreso sobre el tema de la libertad condicional  
 
Lo anterior lleva a concluir que no se puede asimilar el mecanismo de la vigilancia de 
la detención domiciliaria a la que no está sometido el señor Quiceno Jaramillo, que 
está regulado por el artículo 38 del C.P. (ley 1142 de 2007, artículo 31, modificado 
por el artículo 11 de la ley 1453 de 2007) al instituto de la libertad condicional 
regida por el artículo 64 ibídem, a efectos de plantear la exoneración de la multa 
de 600 s.m.l.m.v que se impuso a los procesados en el fallo de primer grado. 
 
En consecuencia se confirmará la decisión de primera instancia que resulta 
conforme con las previsiones del artículo 64 del C.P. ya que el procesado no cumple 
la totalidad de las exigencias previstas en esa norma. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  
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RESUELVE:  
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juez Único Penal del Circuito 
Especializado de Pereira, en lo que fue  objeto de impugnación. 
 
SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 


