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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
PEREIRA – RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (s2014) 
 
Proyecto aprobado por acta No. 226 
 
Hora: 6:00 p.m.   
 

Radicación 66170 60 00 000 2009 00007  
Procesada Isaac Domínguez Buitrago y otros 
Delitos Concierto para delinquir, tráfico, fabricación 

o porte de estupefacientes, porte de armas y 
municiones de uso privativo de las FF.AA. y 
constreñimiento ilegal  

Juzgado de conocimiento  Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado con Función de Conocimiento de 
Pereira 

Asunto  Recurso de apelación contra auto que negó 
concesión de libertad condicional. 

 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Corporación desatar el recurso de apelación interpuesto por 
el señor Isaac Domínguez Buitrago, en contra del auto del juzgado penal del 
circuito especializado de esta ciudad, en el cual se denegó la solicitud de 
libertad condicional al procesado. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El señor Isaac Domínguez Buitrago fue condenado a la pena de prisión de 
84 meses, mediante sentencia del 29 de abril de 2009 de conformidad con la 
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aceptación de cargos que realizó por los delitos de concierto para delinquir, 
tráfico de estupefacientes y conservación de armas y explosivos. 
 
2.2 En escrito del 10 de mayo de 2013 el señor Domínguez solicitó que se le 
concediera libertad condicional, con  base en el artículo 64 del C.P.1  
 
 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 

3.1 En su oportunidad, el juez de primera instancia no concedió la libertad 
condicional con base en las siguientes consideraciones: 
 

 El señor Isaac Domínguez Buitrago había descontado para la fecha de la 
decisión de primer grado, un total de cinco años nueve meses nueve días 
y seis horas de la pena que se le impuso mediante sentencia del 29 de 
abril de 2009 de ese despacho, de conformidad con la aceptación de 
cargos que realizó por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de 
estupefacientes y conservación de armas y explosivos, en la cual no se le  
concedió ningún subrogado penal. 

 
 El artículo 64 del CP modificado por el artículo 25 de la ley 1453 de 

2011, establece presupuestos objetivos, como el hecho de haberse 
descontado los 2/3 de la pena y la comprobación de la buena conducta 
del interno durante el tratamiento penitenciario, que en este caso fue 
calificada como ejemplar.   

 
 El artículo 64 del C.P. obliga además a examinar un componente 

subjetivo, por lo cual se debía tener en cuenta análisis de la 
antijuridicidad de los comportamientos investigados, el cual ya se había 
efectuado en la providencia del 27 de agosto 2012, de acuerdo al cual  
concluyó, que no era procedente reconocer ese beneficio al procesado, 
ya que los delitos de concierto para delinquir en la modalidad de tráfico 
de estupefacientes y conservación de armas y explosivos representaban 
un gran daño para el conglomerado social, pues se afectó el bien jurídico 
de la seguridad pública, por tratarse de una actividad inicial relacionada 
con el comercio de sustancias controladas, que además genera otros 
delitos conexos, lo que pone de presente la gravedad de los actos por 
los que fue sentenciado el señor Domínguez, lo que demandaba que  
continuara su  internación en  establecimiento penitenciario. 

 
 No estaba acreditado el pago de la multa que se le había impuesto al 

incriminado, como pena  acompañante de la pena principal de prisión. 
                                                
1 Folio 1  
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 El condicionamiento establecido en el artículo 64 el código penal 
modificado por  el artículo 5º de la ley 890 de 2004, fue objeto de 
control abstracto  por la Corte Constitucional, en las  sentencias C-194, 
C-665 y C 823 de 2005, y se  declaró exequible. Además en la sentencia 
C-185 de 2011 esa misma corporación se pronunció sobre la  
exequibilidad del artículo 38A del C.P. en lo relativo a la exigencia del  
pago de la multa para cumplir la pena mediante el sistema de  vigilancia 
electrónico. Esa decisión no tenía  nada que ver con la exigencia del pago 
de la multa por parte del sentenciado,  lo cual no implica un cambio de 
jurisprudencia, pues la necesidad del pago de la multa para  acceder a la 
libertad condicional y a la condena condicional se refiere a casos 
distintos. 

 
 En atención a la gravedad de las conductas por las que fue sancionado y 

al no pago de la multa impuesta como acompañante de la pena de prisión, 
se denegó la solicitud de libertad condicional efectuada por el 
procesado. 

 
 

4. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO 
 
El sector Domínguez Buitrago apeló esa decisión. Sus argumentos sustanciales 
son los siguientes: 
 

 Cumple con los requisitos de haber descontado las 2/3 partes de la 
pena y presentar una conducta ejemplar durante su período de 
reclusión. No presenta fugas ni intentos de evasión en su período de 
reclusión. 

 
 Cita la sentencia C.- 194 de 2005 para indicar que la expresión “podrá”, 

contenida en el artículo 5º de la ley 890 de 2004, vulnera el debido 
proceso, ya que la tasación de la pena se hizo en la sentencia y el juez 
de E.P.M.S. no puede hacer una nueva valoración del comportamiento 
del procesado para negar la libertad condicional, ya que ello implica 
violar la prohibición de non bis in ídem. 

 
 El artículo 14 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos 

establece, que el criterio determinante para conceder el sustituto 
penal es la conducta del procesado durante su período de 
confinamiento. 

 
 El artículo 4º de la ley 890 de 2004 viola el principio de igualdad al 

establecer la exigencia del pago de la multa, ya que quienes no tienen 
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dinero para cancelarla se ven obligados a permanecer en prisión a 
diferencia de quienes pueden sufragar su pago. 

 
 

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 Isaac Domínguez  Buitrago, con base en el 
artículo 64 del C.P.2 
 
5.2.2  EL juez de primer grado consideró que en el caso del señor Domínguez 
Buitrago, se cumplían 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  El tema de la valoración de la  gravedad de la conducta en los términos 
de la sentencia dictada contra el procesado, fue examinado en la sentencia  C- 
194 de 2005 de la Corte Constitucional, donde se dijo que ese examen se debía 
basar en el criterio consignado sobre ese aspecto en la sentencia de primera 
instancia, lo que impedía al juez de E.P.M.S. reexaminar ese componente de la 
conducta.3 
 
Ese criterio igualmente ha sido expuesto en la jurisprudencia pertinente de la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.4 

                                                
2 Para la fecha de la decisión de primer grado, el artículo 64 del C.P. modificado por la Ley 1453 de 2001 art. 25, la juez 
disponía  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”. 
 
 
3“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”. 
 
4“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 
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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 las conductas 
punibles por las que fue sentenciado el señor Domínguez Buitrago y ii) el hecho 
de que el procesado no hubiera cancelado la multa impuesta como pena 
acompañante en la sentencia. Con respecto al primer punto, se advierte que el  
juez de conocimiento efectuó una valoración que resulta conforme a las   
consideraciones del fallo de primera instancia  donde se hizo referencia a la 
gravedad de las conductas atribuidas a los procesados, al haber afectado los 
bienes  jurídicos de la salud pública, la seguridad pública y la libertad de 
autodeterminación, lo que incluyó ajustes de cuentas, homicidios y 
desplazamiento de personas.5 
 
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 
Domínguez Buitrago y los demás sentenciados vulneraron bienes jurídicos que 
poseen una relevante entidad, lo que de acuerdo al artículo 64 del C.P. permitía 
negar la libertad condicional solicitada, en razón de la gravedad de los 
comportamientos investigados. Además en lo que atañe al pago la multa se 
debe tener en cuenta que en la sentencia C-185 de 2011, de la Corte 
Constitucional, 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.6 

                                                                                                                                            
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) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Rad 58295,  M.P.: Jóse Leonidas 
Bustos Martínez. 14 de febrero de 2012. 
5 C. 1 Folios 8 y 9  

6 El aparte correspondiente de la sentencia en mención dice 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 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  (…). 

 
(…) 
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5.4 Las razones antes expuestas llevan a considerar que se debe confirmar la 
decisión que se adoptó el 16 de mayo de 2013, ya que de acuerdo al texto del 
artículo 64 del C.P. para esa fecha, no se cumplía el requisito subjetivo previsto 
en esa norma en atención a  la gravedad de las conductas por las que se impuso la 
sanción penal al señor Isaac Domínguez Buitrago, y por no haber cancelado la 
multa de 2000 s.m.l.m.v que le fue impuesta.7 
 
5.5 Cosa diversa es que en aplicación del artículo 30 de la ley 1709 de 2014, el 
mismo despacho de conocimiento hubiera concedido libertad condicional al citado 
ciudadano, aplicando el principio de favorabilidad, ya que la nueva disposición 
contempla criterios menos rigurosos, pues reduce el término de privación de la 
libertad de las 2/3 a las 3/5 partes  y eliminó la exigencia del pago de la multa, 
como requisito para conceder la libertad condicional, de acuerdo a lo establecido 
en el parágrafo 1º del artículo 3 de la ley antes citada que dispone lo siguiente:  
“…En ningún caso el goce efectivo del derecho a la libertad, o la aplicación de 
mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, o a cualquier otro 
beneficio judicial o administrativo podrá estar condicionado al pago de la multa”. 
Igualmente se hizo una nueva valoración sobre el concepto de gravedad de su 
conducta, en atención a las labores que desempeñó Domínguez Buitrago dentro 
de la organización criminal  a las cuales se les otorgó una menor entidad y se 
consideró que esas circunstancias, aunadas al hecho de que no se hubiera 
ordenado el pago de perjuicios en la sentencia de primer grado, permitían 
conceder libertad condicional al procesado, la cual se hizo efectiva el 2 de abril 
de 2014. En esa oportunidad el juez de conocimiento indicó lo siguiente: 
 

“…así entonces, desde esta perspectiva y remitiéndose al 
análisis de la antijuridicidad propuesto en sede de sentencia, 
se considera que si bien la conducta desplegada por ISAAC 
DOMÍNGUEZ BUITRAGO merece una grado de reproche por 
la naturaleza de las mismas y el daño que con ellas ocasiónó a 
los bienes jurídicos protegidos, también hay que tener en 
cuenta que a diferencia de lo que sucede en otros asuntos de 
similares características, donde la ejecución de esas 

                                                                                                                                            
…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. 
7 Cuaderno de vigilancia de pena Folio 59. 
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conductas es en un alto grado gravísima por la forma como se 
procede por el actor, en el presente caso, observamos que la 
participación de este ciudadano en la organización dedicada al 
tráfico de estupefacientes era la de servir de “campanero”, 
actividad que si bien censurable para el derecho penal, no 
dimensiona la gravedad en extremo que obligue a la necesidad 
de continuar con lo que resta de pena por cumplir –menos de 
dos meses-, de manera intramural…”8 

 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  

RESUELVE:  
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juez Único Penal del 
Circuito Especializado de Pereira, relacionada con  la negación de la libertad 
condicional al procesado Isaac Domínguez Buitrago, en lo que fue objeto de 
impugnación. 
 
SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  
Secretaria 

                                                
8 Cuaderno de vigilancia de la pena No. 2 


