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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,  veintiocho (28) de septiembre de dos mil once (2011) 

Proyecto aprobado por Acta No. 649 

Hora:  3:30 p.m.   

 

Radicación 6600160000352008-03130-01 

Procesado Geovanny Ordoñez Hernández 

Delito Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego 
o municiones 

Juzgado de conocimiento  Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira 
(Rda). 

Asunto  Resolver el recurso de apelación interpuesto 
en contra de la sentencia emitida el nueve (09) 
de febrero de dos mil nueve (2009) 

 

                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
Corresponde a la Sala resolver la apelación interpuesta  por la Defensa, en 
contra de la sentencia dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito con 
Funciones de Conocimiento, mediante la cual se condenó a GEOVANNY 
ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ,  a la pena principal de treinta y dos (32) meses de 
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prisión por la conducta punible de fabricación, tráfico y porte de armas de 
fuego o municiones. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El escrito de acusación indica que en la noche del veintidós (22) de 
diciembre de  dos mil ocho (2008), Geovanny Ordóñez Hernández ingresó 
en la vivienda de Marcela Rodriguez Largo, su ex compañera sentimental,   
intimidandola con arma de fuego y golpeándola con ella, en varias 
oportunidades. 

Señala dicho documento, que por la oportuna colaboración de la ciudadanía 
que se percató del hecho, el agresor fue sorprendido mientras se alejaba 
del sector, en poder  de un artefacto que resultó ser  un revólver calibre 
38 special marca Smith & Wesson, en buen estado de funcionamiento, con 
cinco (5) cartuchos para el mismo. 

2.2 Al día siguiente, ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con 
Funciones de Control de Garantías, la Fiscalía le formuló imputación a 
Ordóñez Hernández, por las conductas punibles de fabricación, tráfico y 
porte de armas de fuego o municiones y violencia intrafamiliar.1  

2.3 El seis (6) de enero de dos mil nueve (2009) la defensa allegó el 
desistimiento presentado por la víctima, con respecto al delito de violencia 
intrafamiliar2. 

2.4 Le correspondió al Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad 
el conocimiento de la etapa de la etapa de juicio; dicho Despacho convocó 
para audiencia de formulación de acusación, en desarrollo de esa diligencia, 
el procesado aceptó los cargos que le habían imputado por el punible de 
fabricación y porte de armas de fuego y municiones y se le informó a la 
Juez cognoscente del desistimiento hecho por la victima en relación con el 
contra jus  de violencia intrafamiliar3. 

2.5 Una vez las partes se pronunciaron sobre los aspectos contenidos en el 
artículo 447 del Código Procesal Penal, el a-quo profirió sentencia en la que 
decidió: i) decretar la preclusión a favor del procesado, por la conducta de 
violencia intrafamiliar; ii) condenarlo a la pena  principal de treinta y dos 

                                                

1 Cd 1 video 1 (H:00:31:42) 

2 Folios 2 y 9 cuaderno principal 

3 Folio 8 cuaderno principal 
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(32) meses de prisión por el delito de porte ilegal de arma de fuego de 
defensa personal, y iii) no reconocer la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena impuesta. 

2.6 Inconforme con la no concesión del subrogado penal, el Defensor 
interpuso recurso de apelación.  

   

 

3. IDENTIFICACIÓN 

Es GEOVANNY ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ,  se identifica con la cédula de 
ciudadanía No. 93.300.971 expedida en Líbano (Tolima), nació el 8 de 
febrero de 1985 en el mismo municipio, es hijo de Gildardo y María. 

 

 

4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

El Juez de primer nivel basó su decisión de no conceder la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena en el siguiente argumento: 

 No obstante la pena a imponer no supera los tres años de prisión –
requisito objetivo contemplado en el artículo 63 del código penal-, el 
acusado cuenta en su pasado judicial con una sentencia condenatoria 
emitida por el Juzgado Penal Municipal de Líbano el cuatro (4) de 
diciembre de dos mil cuatro (2004), por lo que según el artículo 
68A, del estatuto represor no puede concedérsele ninguna clase de 
beneficio o subrogado. 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1  La Defensa (recurrente) 

 Geovanny Ordóñez Hernández, fue condenado a treinta y dos (32) 
meses de prisión, lo que indica que el requisito objetivo contemplado 
en el artículo 63 del código penal se satisface. Sin embargo, el 
subrogado le fue negado, porque sobre él pesa una sentencia 
condenatoria del año 2004 y la funcionaria de primer nivel aplicó la 
prohibición expresa de concesión de beneficios y subrogados 
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contenida en el artículo 68 a del código de penas, adicionado por la 
Ley 1142 de 2007. 

La negativa en la concesión del subrogado, se traduce en una 
vulneración flagrante al principio de favorabilidad y al principio pro 
homine, regla de hermenéutica de carácter vinculante reconocido en 
las sentencias C-406 de 1996 y C-251 de 1997, según la cual se debe 
aplicar la legislación más favorable al respeto y garantía de los 
derechos humanos.  

 El antecedente con que cuenta su prohijado es del año dos mil 
cuatro (2004), significa que para ese momento no estaban vigentes 
ni la Ley 906 de 2004 ni la Ley 1142 de 2007, por lo tanto, en virtud 
del principio de favorabilidad la sentencia condenatoria con que 
cuenta, no se le puede tener como antecedente penal, a efectos de 
negar el subrogado penal. 

 En la sentencia emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, en el proceso radicado 31.063 del ocho (8) de 
julio de dos mil nueve (2009) M.P. Jorge Luís Quintero Milanés, se 
señala que el antecedente penal debe haber ocurrido en vigencia de 
la Ley 1142, esto es después del 28 de julio (sic) de 2007, para que 
el juzgador deba negar el subrogado penal, en aplicación del artículo 
68 A del Código Penal. 

 

5.2 La fiscalía (no recurrente) 

 La postura asumida por el Defensor, obedece a una mala 
interpretación del precedente jurisprudencial referido, ya que en 
este caso, la situación fáctica se desarrolló el veintidós (22) de 
diciembre de dos mil ocho (2008), luego de la entrada en vigencia de 
la Ley 1142. 

 La sentencia condenatoria proferida en el dos mil cuatro (2004), 
incluso aún todavía está vigente como antecedente. En caso de 
aceptarse la tesis propuesta por el Defensor, el artículo 68 A nunca 
llegaría a tener aplicación práctica. 
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6. CONSIDERACIONES 

 

6.1. Competencia: 

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

  

6.2. Problema jurídico a resolver: 

Se contrae a determinar  si de acuerdo a los argumentos propuestos por el 
Defensor al sustentar el recurso de apelación, es viable modificar la sentencia 
de primer grado y conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena 
al sentenciado, o si por el contrario, la negación de este subrogado debe ser 
confirmada. 

 

7. SOLUCIÓN 

 

7.1. El artículo 68 A del Código Penal, adicionado por el canon 32 de la Ley 1142 
de 2007, es del siguiente tenor literal: 

“No se concederán los subrogados penales o mecanismos 
sustitutivos de la pena privativa de la 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.” 

 

7.2 La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al hacer un 
estudio detallado sobre esta adición legislativa expuso lo siguiente:  

 

“…En tales condiciones, fácil es colegir que la finalidad del 
artículo 68 A del Código Penal radica en prohibir sólo las 
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alternativas de libertad para aquellas personas que sean 
reincidentes en la comisión de delitos dolosos o 
preterintencionales dentro de los últimos cinco años. 

En otras palabras, la teleología del artículo 68 A no es la de 
excluir las rebajas de penas consagradas, entre otros, en los 
allanamientos a los cargos y preacuerdos, puesto que si la 
expresión “no habrá lugar a otro beneficio” se entendiera de 
manera restrictiva, sin lugar a dudas en determinados 
eventos tal expresión también podría cobijar las 
circunstancias de atenuación punitiva a que tendría derecho 
el sentenciado por cumplirse en él los supuestos de hechos 
contenidos en la correspondiente norma penal para ese 
efecto por aspectos pos delictuales. 

De manera que el artículo 68 A del Código Penal, adicionado 
por el artículo 32 de la Ley 1142 del 28 de junio de 2007, 
busca evitar que personas que tengan antecedentes penales 
dentro de los cinco años anteriores se le concedan 
subrogados penales, mecanismos sustitutivos de la pena 
privativa de libertad y cualquier otro beneficio de carácter 
judicial o  administrativo, salvo los de colaboración regulados 
por la ley, sin que tengan cabida las rebajas de pena por 
razón del allanamiento a los cargos o por los preacuerdos 
celebrados con la fiscalía en las taxativas oportunidades 
señaladas en la ley.     

Ahora bien, en lo atinente al antecedente penal que hace 
mención el artículo 68 A, sin duda, éste debió haber ocurrido 
en vigencia del artículo  32 de la Ley 1142 de 2007, esto es, 
que el fallo condenatorio dictado en contra del sentenciado 
hubiese sucedido con posterioridad al 28 de junio de 2007, 
pues de no ser así se estaría vulnerando el principio de 
favorabilidad, en tanto que se extendería los efectos de la 
norma cuando ésta no se encontraba vigente…” 4  

                                                

4 Sentencia del 8 de julio de 2009. Proceso rad. 31.063. M.P. Jorge Luís Quintero Milanés. 
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7.3 En el caso que concita a la colegiatura, la delegada de la Fiscalía General de 
la Nación, puso en conocimiento de la juez,  la defensa y del representante del 
Ministerio Público, copia de una sentencia condenatoria emitida por el Juzgado 
Penal Municipal de Líbano (Tolima), en contra del incriminado el cuatro (4) de 
diciembre de dos mil (2004), por el ilícito de hurto calificado5, razón 
suficiente para que el a-quo denegara la concesión del subrogado penal de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

7.4 Como puede verse, el antecedente penal que sirvió de fundamento para la 
negación de la suspensión condicional de la ejecución de la pena a Ordóñez 
Hernández, hace referencia a un fallo legalmente ejecutoriado antes de la 
entrada en vigencia de la Ley 1142 de 2007, por lo que – tal como lo adujo el 
recurrente-,  no podía tenerse en cuenta como prohibición expresa en el 
momento de realizar el análisis sobre la concesión del mencionado subrogado.  

Aunque  la Sala no acude a la prohibición expresa para la concesión de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, contenida en el artículo 68 A 
del Código Penal, de la valoración ponderada de lo dispuesto en la regla 63 del 
mismo estatuto, puede  inferirse que no es aconsejable concederlo, aún cuando 
este punto no fue objeto del recurso interpuesto, por ser un aspecto 
inescindiblemente ligado  a lo aquí analizado. 

7.6 Se tiene que en este caso al procesado se le impuso pena de prisión de 
treinta y dos (32) meses, por lo que el requisito objetivo previsto en la norma 
se satisface con suficiencia. 

7.6  Sobre el análisis del requisito de orden subjetivo consagrado en la norma 
que se estudia,  debe mencionarse lo expuesto por la  Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia así: 

 

“… La gravedad de la conducta, conforme a lo expresado, no 
es óbice para que los funcionarios judiciales al examinar el 
ingrediente subjetivo para otorgar la condena de ejecución 
condicional o la prisión domiciliaria, consideren el 
comportamiento criminal como factor decisivo para afirmar o 
descartar el diagnóstico de que no se colocará en peligro a la 
comunidad ni evadirá el cumplimiento de la pena, pues el 
comportamiento desviado y la insensibilidad moral es un 

                                                

5 Cd 1 video 2 (H:00:03:47) 



Procesado: Geovanny Ordóñez Hernández 
Delito: Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones   

Radicado: 66001600003520008-03130-01 
Asunto: sentencia de segunda instancia 

Página 8 de 9 

 

reflejo de la personalidad y, en tales condiciones, como en 
este caso ocurre, alejan al incriminado de la posibilidad de 
suspender o sustituir el tratamiento penitenciario que en la 
sentencia se ordena…”6 

 

En posterior pronunciamiento, esa corporación expuso:  

“…Ciertamente, la suspensión condicional de la ejecución de 
la pena, es un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de 
la libertad que opera como una forma alternativa de 
cumplimiento de la condena cuando la personalidad del 
agente, evidenciada en sus antecedentes de la misma índole, 
familiares y sociales y la modalidad y naturaleza de la 
conducta punible, permiten inferir razonadamente que no 
requiere purgar la sanción corporal –intra o extramural-…”7 

 

7.7 La conducta por la que fue procesado Ordóñez Hernández, debe ser 
considerada como grave, pues esgrimió un arma de fuego en contra de su ex 
compañera sentimental, y  la amenazó de muerte, todo esto en presencia del 
hijo menor de edad de la pareja, quien se interpuso entre sus padres y trató 
de proteger a su progenitora. Esta forma de obrar, demuestra el poco respeto 
que tiene Ordóñez Hernández por la seguridad e integridad de su propia 
descendencia y de la madre de sus hijos. 

Debe tenerse en cuenta que en esta oportunidad, el artefacto bélico que 
además se encontraba cargado con cinco (5) cartuchos, fue utilizado para 
intimidar, amedrentar e inferir violencia y presión sicológica a la señora 
Marcela Rodríguez Largo, conducta que no amerita la concesión  de ninguna 
clase de beneficio o subrogado,  y que muestra como necesario el descuento de 
la sanción impuesta en un establecimiento penitenciario.  

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  

 

                                                

6 Sentencia del 16 de marzo de 2005, Rad. 20.223, M.P. Herman Galán Castellanos. 

7 Sentencia del 3 de marzo de 2010. Rad. 27926. M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán 
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RESUELVE  

 

Primero. CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado  Primero Penal del  
Circuito  de Pereira, en cuanto fue objeto de apelación. 

 

Segundo. Contra esta decisión procede el recurso extraordinario de 
casación. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


