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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, treinta y uno (31) de agosto de dos mil once (2011). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 0580  

SEGUNDA INSTANCIA 
 
Hora:  3:30 p.m. 
Imputados:  Carlos Alberto Arias Murillo y David Salgado 

Arenas 
Cédulas de ciudadanía  1.053.799.746 y 75.060.343 expedidas en 

Manizales y La Merced (Cdas.), 
respectivamente. 

Delito: Hurto Calificado y Agravado 
Víctima: Martín Castrillón Arango 
Procedencia: Juzgado Promiscuo Municipal de Belén de 

Umbría (Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 

contra sentencia de condena de 02-08-11. SE 
REVOCA PARCIALMENTE 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que el 09-06-11, en horas de la madrugada, 
agentes de policía adscritos a la Estación de Policía de Belén de Umbría (Rda.), 
se encontraban en un patrullaje en el casco urbano de esa población, cuando 
fueron informados por la central de la ocurrencia de un hurto en la finca 
“Bellavista”, Vereda “El Silencio”, comprensión rural del mismo municipio. Al 
hacerse presente en dicha zona, lograron observar dos camionetas en la 
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carretera que conduce a un sitio denominado “Remolinos”. Cerca a una de 
ellas estaban tres hombres, dos que portaban machetes, y uno que tenía en 
sus manos un bate de béisbol; y, en el interior del otro vehículo había tres 
sujetos. 
 
Los que estaban cerca de la primera camioneta le informaron a la patrulla la 
ocurrencia del hurto de seis bultos de aguacates pertenecientes a su predio, 
los cuales se encontraban empacados y puestos a un lado de la segunda 
camioneta en donde los responsables pretendían huir. Se mencionó que estos 
apoderamientos se venían presentando en forma continua y que otros ocho 
bultos del mismo producto estaban listos para ser sacadas del referido fundo. 
 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares (10-06-11) ante el Juzgado Primero 
Promiscuo Municipal de Belén de Umbría con función de control de garantías, 
por medio de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en 
el punible de hurto calificado y agravado de conformidad con lo establecido en 
los artículos 239, 240.3. y 241.8.10 del Código Penal; cargo que los indiciados 
NO ACEPTARON; y (iii) se impuso medida de aseguramiento consistente en 
detención preventiva intramural.  
 
1.3.- Con posterioridad, entre los procesados debidamente asistidos y el 
delegado Fiscal, se llevó a cabo un preacuerdo (08-07-11) en virtud del cual 
los involucrados aceptaron la responsabilidad penal en el hecho a ellos 
adjudicado en iguales términos a como fueron descritos al momento de la 
imputación, y se comprometieron a indemnizar integralmente los perjuicios a 
la víctima, a cambio de la imposición de la pena mínima establecida para el 
punible, con un descuento equivalente al 45%. 
 
1.4.- En virtud de ese preacuerdo la actuación pasó al conocimiento del 
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal, autoridad que lo admitió por estar 
ajustado a la ley, y a continuación profirió el fallo de mérito, por medio del 
cual: (i) declaró penalmente responsables a los acusados en congruencia con 
los cargos formulados y admitidos mediante preacuerdo; (ii) impuso sanción 
privativa de la libertad de 14 meses y 25 días de prisión, e inhabilitación en el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción 
principal; y (iii) les concedió el subrogado de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena porque consideró que dada la admisión de cargos por 
razón del preacuerdo, lo mismo que la indemnización integral de perjuicios a la 
víctima, se hacían acreedores a ese beneficio. La juez no atendió lo 
manifestado por el delegado Fiscal en cuanto a que dos de los procesados -

CARLOS ALBERTO ARIAS y DAVID SALGADO- poseían un antecedente penal por 
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el delito de porte ilegal de arma de fuego que hacía inviable la concesión del 
subrogado, por considerar la a quo que el representante del órgano persecutor 
no allegó copia del fallo respectivo y ella no tenía facultades para disponer 
pruebas de oficio. 
 
1.5.- El representante de la Fiscalía no estuvo de acuerdo con esa 
determinación y la impugnó única y exclusivamente en lo atinente a la 
concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la pena para los dos 
acusados que tienen a su haber un antecedente penal, a cuyo efecto pasó a 
sustentar el recurso así: (i) no fue objeto de preacuerdo lo atinente a la 
libertad de los procesados; (ii) la juez no podía desconocer lo aseverado por la 
Fiscalía en cuanto a las anotaciones que a ellos les aparecen en el sistema 
SPOA de la entidad; y (ii) el artículo 447 de la Ley 906 de 2004, le concede al 
juez la facultad para solicitar informes, luego entonces, no podía ampararse la 
funcionaria en su no facultad de pedir prueba de oficio. 
 
De la anterior argumentación se corrió el correspondiente traslado al defensor 
en su condición de parte no recurrente, quien expresó: (i) el preacuerdo 
indicaba que sus representados iban a hablar con la víctima para lo del pago 
de perjuicios, y el fiscal se comprometió a solicitar la libertad del señor LUIS 
FERNANDO MESA, pero que la libertad de los otros dos comprometidos 
quedaba a discreción de la judicatura. Siendo así el Fiscal no debió haber 
apelado el fallo dado el compromiso adquirido; y (ii) de todas formas, el Fiscal 
no trajo la prueba acerca de la susodicha sentencia que emitió el Juzgado 
Séptimo Penal Municipal de Manizales, y se debe precisar que esa pena ya la 
cumplieron sus representados, luego entonces, se debe entender extinta para 
todos los efectos, como quiera que ese fallo no fue objeto de suspensión 
condicional de la ejecución de la sanción como equivocadamente lo dio a 
entender el delegado Fiscal.  
 
El señor Fiscal pide permiso para la réplica y añade que en ningún momento 
se comprometió a pedir la libertad de los dos acusados, razón por la cual lo 
único que está haciendo es cumpliendo su función oficial. La decisión que iba a 
dejar a discreción de la judicatura era la del citado señor LUIS FERNANDO 
MESA, pero con respecto a los otros dos procesados sí iba a apelar la 
sentencia en caso de que se les concediera el beneficio liberatorio.     
 
Al haber sido interpuesto el recurso de apelación en forma oportuna y 
debidamente sustentado, la titular de la audiencia lo concedió y dispuso la 
remisión de los registros pertinentes ante esta Corporación con el fin de 
desatar la alzada. 
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2.- consideraciones 
  
2.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 
funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber 
sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación 
contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 
hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer si hay lugar a tener acreditada 
válidamente la existencia de un antecedente penal en contra de los acusados 
CARLOS ALBERTO ARIAS MURILLO y DAVID SALGADO ARENAS, y 
consecuentemente la negación del subrogado de la suspensión condicional de 
la ejecución de la pena por tal motivo; o si, por el contrario, como lo 
argumentó la juez de primer grado y la defensa, se debe desconocer la 
información que se posee a ese respecto dada su insuficiencia demostrativa.  
 
Es necesario aclarar desde ya, que no obstante ser tres los procesados en este 
trámite, el recurso solo cobija a los citados ARIAS MURILLO y SALGADO 

ARENAS, no así a LUIS FERNANDO MESA RESTREPO, persona ésta que 
también se acogió al preacuerdo pero en contra de la cual no figura un 
antecedente penal en su contra y por lo mismo el delegado Fiscal se mostró de 
acuerdo con la concesión para él del subrogado de la suspensión condicional 
de la ejecución de la pena.  
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la admisión 
bilateral de los cargos mediante preacuerdo por parte de los imputados en 
forma libre, voluntaria, consciente, debidamente asistidos y profusamente 
ilustrados acerca de las consecuencias de hacer dejación del derecho a la no 
autoincriminación, lo que no obsta para asegurar que además de ese 
allanamiento bilateral que despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo 
de condena, en el diligenciamiento en verdad existen elementos de convicción 
que determinan que la conducta ilícita que se pregona sí existió y que los aquí 
involucrados sí tuvieron participación activa en la misma. 
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No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 
error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 
actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al 
análisis de fondo que en derecho corresponde. 
 
Lo que nos convoca en esta ocasión indica, que el representante del órgano 
persecutor ha insistido en que en contra dos de los procesados -CARLOS ARIAS 

y DAVID SALGADO- existe una sentencia de condena debidamente ejecutoriada 
por un delito doloso dentro de los cinco años anteriores, concretamente un 
fallo de fecha 28-01-10 por la conducta punible de porte ilegal de arma de 
fuego, anotación que aparece en el sistema SPOA que lleva la Fiscalía General 
de la Nación. No obstante esa aseveración ante la juez de conocimiento, la 
funcionaria no tuvo en cuenta ese registro que porque no se había allegado en 
forma oportuna la copia de esa sentencia, ni tampoco se había solicitado por el 
Fiscal término para aportarla; en consecuencia, les concedió el beneficio no 
obstante que la ley vigente en la materia expresamente prohíbe esa 
posibilidad. 
 
La presentación del caso obliga a esta Corporación a dilucidar si para el asunto 
en estudio efectivamente estamos en presencia de un verdadero antecedente 
penal; una vez establecido ese punto de partida, diremos si el mismo lo 
contiene alguno de los instrumentos válidos para probar; y, finalmente, si ese 
medio probatorio fue convenientemente allegado, introducido o acreditado en 
la actuación para su enteramiento por las partes interesadas, incluida la juez 
de conocimiento a efectos de su valoración respectiva. 
 
Con respecto a lo primero -qué es un antecedente-, nos remitimos a lo sostenido 
en casación penal del 18-02-04, M.P. Mauro Solarte Portilla, radicación 20.597, 
cuando concluye que lo es: “[…] la condena judicial definitiva (C.N. art. 248 y 77 del 

estatuto procesal penal), al momento de la comisión del delito que se juzga, pues las 
circunstancias de mayor o menor punibilidad se encuentran referidas a la conducta 

investigada, o momento de ejecución, no al del proferimiento del fallo […]”. En 
consonancia con lo anterior, la misma Corte ya había sostenido de antaño que: 
“[…] por demás está advertir que la primera sentencia debe hallarse ejecutoriada con 
anterioridad a la comisión de un segundo ilícito, para que se configure como reincidencia 
[…]”1 
 

Se ha asegurado, que CARLOS ALBERTO ARIAS MURILLO y DAVID SALGADO 

ARENAS fueron condenados a la pena de 13 meses y 10 días de prisión, en 
calidad de autores de la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de 

                                     

 
1 C.S.J. casación Penal de 27-10-69, M.P. Roncallo Acosta, Julio. 
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arma de fuego, según sentencia proferida el 28-01-10 y cuya actuación se 
encuentra en los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad. 
Siendo así, indudablemente estamos en presencia de lo que según los 
términos constitucionales y legales constituye un antecedente penal que se 
entiende vigente e irradia sus efectos negativos en el caso singular, dado que 
el segundo episodio criminoso materia de este juzgamiento tuvo ocurrencia el 
09-06-11.  
 

Fijado en esos términos el punto basilar, miremos ahora si ese antecedente 
está, o mejor, estaba contenido en alguno de los instrumentos válidos para 
probar en el instante en que la juez de conocimiento llevó a cabo la audiencia 
del artículo 447 de la Ley 906 de 2004 y subsiguiente lectura del fallo 
respectivo. 
 
A ese respecto importa destacar que la jurisprudencia inicialmente citada 
indica: “[…] la ley no tarifa el medio de prueba. Esto significa que puede hacerse a través 

de la aportación de los fallos judiciales respectivos, o de cualquier otro medio que permita 
establecer inequívocamente su existencia, como la confesión, la inspección judicial, la 
prueba documental distinta de las sentencias (certificaciones), y la testimonial inclusive, 
aunque lo ideal es que el funcionario judicial acuda a la primera alternativa, en cuanto le 
permite conocer en detalle lo acontecido, y tener una mejor visión de la personalidad del 
acusado” -negrillas son nuestras-. 
 
En la presente actuación se constata que ese antecedente contra los dos 
imputados sí existe, así se extrae del reporte del sistema SPOA que puso de 
presente el Fiscal, no solo ante la juez de conocimiento sino incluso al 
momento de las audiencias preliminares ante el la Juez Primero Promiscuo 
Municipal de Belén de Umbría con funciones de control de garantías, como se 
puede apreciar en el acta respectiva que obra en la carpeta; es decir, que el 
tema de la existencia de antecedentes no era nuevo y fue objeto de debate 
para efectos de la imposición de medida de aseguramiento de detención 
preventiva intramural, momento a partir del cual ni la defensa ni los directos 
procesados negaron su existencia, antes bien la confirmaron de viva voz, y 
simplemente se sostuvo a favor de éstos que toda persona tenía derecho a la 
resocialización y que para este caso ese fallo que cita el Fiscal “se había cumplió 

de manera efectiva el 28-02-11”-. Basta decir incluso, que ese dato 
oportunamente aportado por la Fiscalía sirvió de fundamento para la 
imposición de esa medida de aseguramiento, al punto que contra esa 
determinación no se interpuso recurso alguno. 
 
Queda claro hasta aquí, que en el trámite sí se reportó en forma oportuna la 
existencia del antecedente, que el defensor lo conoció, y que el documento 
que la información que la contiene (SPOA) es un instrumento probatorio válido 
dentro de la actual sistemática adversarial, con mayor razón tratándose de un 
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procedimiento abreviado como el que nos concita y cuando la parte contra la 
cual se adujo no lo tachó u objetó en ese inicial momento, ni posteriormente 
ante la juez de conocimiento. 
 
En esos términos y dada la libertad probatoria que en esta materia rige, no era 
procedente exigir la presentación formal de una copia de la sentencia 
respectiva, como se expuso por la primera instancia; menos aún, soslayar la 
existencia de esa información con el argumento vano de que la titular del 
despacho como no posee facultades para decretar pruebas de oficio, entonces 
no estaba en condiciones de verificar su existencia. 
 
Frente a ese último argumento, no solo cabe la manifestación hecha por el 
delegado Fiscal en cuanto a que el artículo 447 de la Ley 906 de 2004 le abre 
esa posibilidad de verificación al funcionario judicial, sino que al decir de la 
jurisprudencia nacional esa prohibición de decretar pruebas de oficio no puede 
entenderse como la negación de toda actividad de su parte. Precisamente para 
impedir esa pasividad extrema del juez, en casación penal de 23-04-08, 
radicación 29118, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez, se llegó a hacer la siguiente 
acotación: 
 

“Para la Corte, también era posible que la Jueza de conocimiento incidiera de 
manera más profunda en la posibilidad de practicar el examen a los 
procesados y allegar el correspondiente informe, sin que ello implique 
abandonar su rol de funcionario imparcial, ni mucho menos, incidir 
oficiosamente en el decreto o práctica de pruebas, como de consuno lo 
predicaron la fiscalía y el Ministerio Público durante la audiencia de 
sustentación del recurso de casación. 
 
Todo lo contrario, si se estimase que el juez opera como tercero imparcial 
encargado de velar porque las reglas de juego se cumplan, esa condición de 
garantía que se le atribuye debería conducir a que, observado cómo el 
principio de igualdad de armas empieza a desnaturalizarse dada la negligencia 
estatal, se equilibren las cargas […]”. 

 
A juicio de la Sala está por tanto debidamente acreditada en el proceso la 
existencia de un antecedente penal en cabeza de los acusados CARLOS 

ALBERTO ARIAS y DAVID SALGADO, el que por preceder en no más de cinco 
años al fallo que es objeto de apelación y haber tenido lugar luego de la 
vigencia de la Ley 1142 de 2007 en su artículo 32, daría lugar a la aplicación 
de la prohibición del subrogado, tal cual lo solicitó el delegado Fiscal en su 
recurso. 
 
Sin embargo, encuentra la Sala que esa disposición prohibitiva, fue subrogada 
recientemente por artículo 28 de la Ley 1453, muy concretamente en su 
parágrafo único, porque su textual actual reza: 
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“ARTÍCULO 28. El artículo 32 de la Ley 1142 que adicionó el artículo 68 A de 
la Ley 599, quedará así: Artículo 68A. Exclusión de los beneficios y 
subrogadOS penales. El artículo 68 A del Código Penal quedará así: Artículo 
684. No se concederán los subrogadOS penales o mecanismos sustitutivos de 
la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la 
pena o libertad condicional; tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva 
de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, 
judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por 
la ley, siempre que ésta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada 
por delito' doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores o 
cuando haya sido condenado por uno de los siguientes delitos: cohecho 
propio, enriquecimiento ilícito de servidor público, estafa y abuso de 
confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, concusión, prevaricato 
por acción y por omisión, celebración de contrato sin el cumplimiento de los 
requisitos legales, lavado de activos, utilización indebida de información 
privilegiada, interés indebido en la celebración de contratos, violación del 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades, tráfico de influencias, 
peculado por apropiación y soborno transnacional. Parágrafo: El inciso 
anterior no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y 
de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en 
los numerales '. 2, 3,4 Y 5 del artículo 314 de la ley 906 de 2004 ni en 
aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los 
preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos. 

 
La verdadera intención del legislador al consagrar ese parágrafo puede 
ameritar diversas interpretaciones; no obstante, la Sala se inclinará por darle 
un entendimiento literal que resulta favorable de manera retroactiva al 
presente caso, habida consideración a que en efecto estamos en presencia de 
una de las figuras de terminación anticipada del proceso, concretamente la del 
allanamiento bilateral o preacuerdo; en consecuencia, entendemos, que no 
hay lugar a tomar en consideración esa prohibición expresa de acceder al 
subrogado por la existencia de un antecedente judicial en cabeza de los dos 
acusados.  
 
Se aúna a esa conclusión, el hecho de que analizada la situación que se juzga 
bajo la regla 63 del Código Penal, todo indica que no se hace imperiosa la 
negación de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, toda vez 
que: el antecedente es por un delito diferente al aquí investigado; la pena 
anterior ya fue cumplida en su totalidad; la presente conducta antijurídica no 
se considera grave dado el escaso valor de los productos agrícolas objeto de 
apoderamiento; los acusados indemnizaron integralmente a la víctima y 
estuvieron presentes en todos los actos procesales a los cuales fueron citados.  
 
En esos términos, se considera apropiado dar confirmación al fallo de primer 
grado en lo que fue objeto de impugnación, pero por las razones indicadas en 
precedencia. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo materia de apelación. 
 
Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del 
término legal. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
El Secretario de la Sala, 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


