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ASUNTO  

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

el defensor del sentenciado LUIS ALBERTO GÓMEZ CARDONA, 

contra la decisión adoptada por el Juzgado Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, que se abstuvo de 

concederle el subrogado de libertad condicional. 
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ANTECEDENTES PROCESALES  

 

El Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía en sentencia de 19 de 

septiembre de 2008, bajo los ritos procesales de la Ley 600 de 

2000, condenó a LUIS ALBERTO GÓMEZ CARMONA a la pena 

principal de 43 meses de prisión y multa de $ 157’646.121 al ser 

declarado responsable del delito de peculado por apropiación en 

detrimento del Banco Agrario de Colombia y se le otorgó el 

beneficio de prisión domiciliaria. El fallo no fue recurrido y cobró 

ejecutoria en primera instancia el 28 de octubre del citado año. 

 

Posteriormente y por la égida de la Ley 906 de 2004, se adelantó 

nuevo proceso contra LUIS ALBERTO GÓMEZ CARMONA, que 

culminó con sentencia de fecha 24 de noviembre de 2008, por la 

cual se le condenó a 41 meses de prisión y multa por $ 602.457; 

adicionalmente se le negó la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, ordenándose su cumplimiento 

 

La ejecución de la sanción correspondió al Juez Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, que en 

fecha 24 de febrero de 2011 decretó la acumulación jurídica de 

penas, por lo que se redosificó únicamente la de prisión fijándose 

en 78 meses. 

 

A Petición del defensor, mediante proveído del 15 de febrero de 

2012 se resolvió en forma desfavorable la solicitud de libertad 

condicional formulada a favor de LUÍS ALBERTO GÓMEZ 

CARMONA, porque si bien cumple con los requisitos objetivos, no 

así con los subjetivos, desprendidos de la valoración de su 

conducta frente a los delitos cometidos y además, por no haber 

cancelado el valor de la multa impuesta. El apoderado del 

sentenciado se alzó con los recursos de reposición y de apelación 

que sustentó en debida forma. 
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Al sustentar los recursos interpuestos, ‘ab inhitio’ hizo un 

cuestionamiento a la decisión por la cual se redosificó la pena, 

frente a la cual hace su propia tasación para pedir que se revise la 

decisión por la cual se niega el beneficio de libertad condicional, 

porque su mandante ya superó las dos terceras partes de la pena. 

Acudió a los principios de dignidad humana y de favorabilidad para 

disentir de la apreciación subjetiva que de la conducta expuso el A 

quo y al efecto, cita jurisprudencia constitucional. 

 

Considera exagerada la valoración subjetiva del Juez, agregando 

que su mandante siempre colaboró con la administración de 

justicia, allanándose a los cargos desde el primer momento y 

agregó que por la mala situación económica del sentenciado, no le 

ha permitido cancelar la multa ni proceder al pago de los perjuicios 

tasados, aunque expone que ésta no es razón para que se le 

excluya en la obtención de beneficios y subrogados. 

 

El Juez que vigila la ejecución de la pena, resolvió en forma 

adversa el recurso de reposición, otorgando la alzada. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

Competencia. 

 
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 34, numeral 6º de la 

Ley 906 de 2004, esta Corporación es competente para resolver el 

recurso de apelación impetrado por el defensor del sentenciado 

LUÍS ALBERTO GÓMEZ CARMONA contra la decisión asumida por el 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira. 

 
Planteamiento jurídico. 

 
El problema jurídico se circunscribe a establecer la viabilidad de 

conceder a la penada la libertad condicional, dado el cumplimiento 
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objetivo del tiempo necesario en reclusión para gozar de dicho 

beneficio. 

 

Solución. 

 

Al descender al punto objeto de censura, la Sala debe ser enfática 

en señalar que la ley impone una carga al sentenciado para 

acceder a la libertad condicional como beneficio, cual es el pago 

de la multa. En efecto, impone el artículo 64 de la Ley 600 de 

2000: 

 
“ARTICULO 64. LIBERTAD CONDICIONAL. Artículo modificado por el 
artículo 25 de la Ley 1453 de 2011. 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.  
 
“El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como 
período de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez 
podrá aumentarlo hasta en otro tanto.  
 
“PARÁGRAFO. La ejecución de la pena privativa de la libertad se 
cumplirá en el lugar de residencia o morada del sentenciado, 
excepto en los casos en que el sentenciado pertenezca al grupo 
familiar de la víctima, cuando haya cumplido la mitad de la condena 
y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 2, 3, 4 
y 5 del artículo 38 de la Ley 599 de 2000, siempre que la pena 
impuesta no sea por delitos de genocidio, contra el Derecho 
Internacional Humanitario, desaparición forzada, secuestro 
extorsivo, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de menores de 
edad, uso de menores de edad para la comisión de delitos, tráfico de 
migrantes, trata de personas, delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexuales, extorsión, concierto para delinquir agravado, 
lavado de activos, terrorismo, usurpación y abuso de funciones 
públicas con fines terroristas, financiación del terrorismo y de 
actividades de delincuencia organizada, administración de recursos 
con actividades terroristas y de delincuencia organizada, financiación 
del terrorismo y administración de recursos relacionados con 
actividades terroristas, delitos relacionados con el tráfico de 
estupefacientes, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones 
de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y fabricación, tráfico y 
porte de armas de fuego, municiones o explosivos”.  
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Obsérvese que la norma contiene una orden frente a la persona 

que pretenda obtener su libertad y es la de pagar la multa que le 

fue irrogada como pena principal en la respectiva sentencia y no 

hace exclusión o distinción, sino que impone que en todos los 

eventos debe allanarse el sentenciado a dar una solución de pago 

y el no haber consagrado un régimen de excepción no constituye 

vacío legislativo. Por manera que si el pago no se verifica, deberá 

cumplir la totalidad de la pena restrictiva de su libertad. 

 
Debe aclarar la Colegiatura que en principio, no puede albergarse 

una imposibilidad de pago por parte del penado, dada su 

insolvencia, porque se trata de obtener su libertad, frente a una 

medida de prisión intramural, domiciliaria o vigilada mediante 

mecanismo electrónico, siendo un requisito de orden legal que no 

puede desconocerse, máxime cuanto la Corte Constitucional lo 

encontró ajustado a la Carta Política1. 

 

Con todo, conviene precisar los efectos del precedente judicial que 

emana de la sentencia de C-185 de 20112 adoptada por el órgano 

de cierre constitucional, con ocasión de la cual se refirió a la 

imposibilidad de pago de la multa por parte del sentenciado, quien 

debe acreditar su insolvencia o incapacidad de pago para acceder 

a beneficios que modifiquen su situación de privación intramural, 

mas no para obtener la libertad de locomoción. 

 
Esta decisión se ocupó de examinar la constitucionalidad del 

artículo 50 de la Ley 1142 de 2007, que adicionó el artículo 38 del 

Código Penal, respecto del sistema de vigilancia electrónica como 

sustitutivo de la prisión intramural, otorgando una exequibilidad 

condicionada, en el entendido que, quien acredite incapacidad de 

pago, no está obligado a cancelar la multa para acceder a la 

sustitución de la forma de privación de libertad. 
                                                
1 Sala Plena, Sentencia C-194 de 3 de marzo de 2005, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
2 Sala Plena, Sentencia C-185 de 16 de marzo de 2011, MP. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Sin embargo en aquella decisión, aclaró la Corte: 
 

“En segundo lugar, la presente sentencia no sugiere necesariamente 
un cambio de jurisprudencia, pues la exigencia de la multa para 
acceder a la libertad condicional y a la ejecución condicional de la 
pena, se refiere a casos distintos. 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. 

“Y en tercer lugar, la presente sentencia tampoco implica nada en 
relación con el valor jurisprudencial de lo decido en sentencias C-
194, C-665 y C-823 de 2005, en el sentido que la presente 
providencia no altera, por supuesto, la configuración de la Cosa 
Juzgada derivada de lo decidido en ellas, pues siendo sustitutos 
distintos regulados en normas distintas y estudiados en su 
constitucionalidad en momentos distintos, los aspectos 
constitucionales desprendidos de su alcance a este respecto son 
distintos”.3 

 
Acorde con la revisión efectuada por la Corte Constitucional y fallo 

C-194 de 20054, el imponer el pago de la multa para otorgar 

beneficios de libertad, no atenta contra el debido proceso, ni 

derecho alguno como lo plantea el censor, dado que dicha 

Corporación precisamente concluyó lo contrario, es decir, que no 

afectaba ninguna garantía fundamental de los sentenciados y 

declaró su exequibilidad sin condicionamiento alguno. 

 

Insistir en una petición de esta naturaleza, cuando el sentenciado 

GÓMEZ CARMONA no ha cumplido con el pago de la multa, es 
                                                
3 Ibídem 2. “Declarar 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”. 
4 Sala Plena, Sentencia C-194 de 3 de marzo de 2005, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. ““declarar exequible la 
expresión y “En todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa”, contenida en el artículo 5º de la Ley 
890 de 2004, que modificó el artículo 64 del Código Penal, en los términos del artículo 39 del Código Penal”. 
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pretensión vana, porque mientras no se allane a esta exigencia 

objetiva de la ley, el operador jurídico se ve impedido para otorgar 

la libertad condicional. 

 
Con todo y si bien el sentenciado atraviesa una situación de 

insolvencia, ello no puede ser causa para acceder a su liberación, 

siendo preciso que deba continuar bajo privación de la libertad, en 

la modalidad de prisión domiciliaria. 

 
Adicionalmente, conviene la Sala en que los factores subjetivos 

relativos al comportamiento pre y post delictual del sentenciado, 

deben ser tema obligado de estudio y corresponde al Juez de 

vigila la ejecución de la pena analizar, como bien lo expresó la 

decisión objeto de censura, valoración jurídica frente el censor no 

logra enervar, dado que, efectivamente la jurisprudencia del 

órgano de cierre ordinario, ha sido reiterada y constante en 

señalar que no puede omitirse la valoración conductual del 

postulado a obtener el beneficio de la libertad condicional. 

 
A no dudarlo, la Sala comparte la apreciación del A quo cuando 

sostiene que el justiciable cometió un grave atentado contra el 

patrimonio público en dos oportunidades por lo que recibió sendas 

condenas, a lo cual se puede agregar la carencia absoluta de los 

más elementales valores y principios que orientan una sociedad, 

cuando ostentando un cargo importante dentro del rol de aquella 

pequeña localidad de Pueblo Rico, se dedicó a defraudar una 

entidad del Estado que apoya la población campesina. 

 

Una apreciación de orden subjetivo debe estar cimentada sobre 

una inferencia lógica y no sobre una censura especulativa, porque 

el comportamiento atribuido al aquí penado, sin lugar a dudas 

ocasionó una gran conmoción en la pequeña comunidad de Pueblo 

Rico. Por ello se concluye que el sentenciado debe recibir 
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tratamiento penitenciario en aras de procurar su resocialización, si 

es que en verdad ha razonado sobre su arrepentimiento frente a 

la conducta desplegada. 

 

Todo lo ante expuesto por la Sala, es una lógica aplicación de las 

funciones que orientas las penas consagradas en el artículo 4º del 

Estatuto Punitivo, en especial las funciones de prevención general 

y retribución justa, las cuales deben ser tenidas en cuenta por el 

operador judicial al momento de la concesión de un subrogado 

penal, si partimos de la base que los subrogados penales son 

medidas de sustitución de la ejecución de la pena de prisión, la 

cual debe ser respetuosa de los principios que la rigen y de las 

funciones que la orientan. 

 

Pero adicionalmente debe la Corporación convenir en que el 

sentenciado GÓMEZ CARMONA, no es persona que se ha mostrado 

presta al resarcimiento de los perjuicios, a minimizar los efectos 

nocivos de su proceder ilegal y mantener una postura frente a una 

merma económica que no acredita en forma suficiente, no basta 

para que se considere eximido de tal obligación que se le impuso 

en los fallos respectivos. 

 
Por último, frente a su exposición respecto a la acumulación 

jurídica de penas, que si bien no es tema que comporte la alzada, 

sí es preciso señalar que el auto que definió dicho tema, en la 

actualidad goza de la doble presunción de legalidad y acierto y 

que al haber alcanzado su ejecutoria material y por virtud del 

principio de seguridad jurídica, no es posible reabrir un debate ya 

culminado. 

 

Acorde con estas razones, la Corporación ratificará lo resuelto por 

el señor Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, en cuanto negó la concesión del 
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beneficio de libertad condicional a favor del sentenciado LUIS 

ALBERTO GÓMEZ CARMONA, al no ubicarse dentro de los 

presupuestos consagrado por el artículo 64 del Código Penal, toda 

vez que no se han modificado las circunstancias fácticas y 

jurídicas que motivaron la negativa inicial de su libertad 

condicional. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, en Sala 

de Decisión Penal, 

RESUELVE  

 
PRIMERO: Confirmar la decisión proferida el 15 de febrero de 

2012 por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, en cuanto fue objeto de impugnación. 

 
SEGUNDO: Devolver la actuación al Juzgado de origen, para que 

continúe con la ejecución de la sentencia. 

 
TERCERO: Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
MAGISTRADO 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
MAGISTRADO 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
SECRETARIO  


