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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) julio de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 427    
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  3:30 p.m. 
Imputado:  Oscar Javier Serna Bedoya 
Cédula de ciudadanía No: 1´090.149.661 expedida en Santuario (Rda.) 
Delito: Hurto calificado y agravado 
Bien jurídico tutelado: Patrimonio económico 
Procedencia: Jugado Tercero Penal Municipal de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía contra 

la sentencia de condena del 10-05-12. SE 
MODIFICA 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 18-06-11, en el sector de la carrera 10 

con calle 20 vía pública de esta ciudad, fue capturado por la comunidad el 

señor ÓSCAR JAVIER SERNA BEDOYA, momentos después de haber hurtado 
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en compañía de otro sujeto, dos espejos retrovisores, uno del vehículo de 

placas KCZ318 y el otro del automotor de placas PFG851. 

 

Una vez se hicieron presentes los agentes del orden en el lugar del hecho, 

quienes habían sido avisados por la central de radio acerca de la ocurrencia 

del hurto, el señor JOSÉ JESÚS ROJAS CASTRILLÓN -vigilante de la zona- les 

señaló que la persona aprehendida se había apoderado de los elementos 

de dos vehículos que se encontraban parqueados en la vía pública, razón 

por la cual procedieron a dejar retenido a ÓSCAR JAVIER SERNA BEDOYA y a 

leerle los derechos. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares (19-06-11) ante el Juzgado Segundo Penal 

Municipal de Pereira con funciones de control de garantías, por medio de 

las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible 

de hurto calificado agravado de conformidad con los artículos 239, 240 

numeral 1º -violencia sobre las cosas- y 241 numeral 10º -por dos o más 

personas- del Código Penal, en concurso homogéneo, cargos que el 

indiciado ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida de aseguramiento consistente 

en detención intramural.  

 

1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la actuación 

pasó al conocimiento del Juzgado Tercero Penal Municipal de esta ciudad, 

autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de individualización 

de pena y sentencia (16-03-12 y 10-05-12) por medio de la cual: (i) se 

declaró penalmente responsable al acusado en congruencia con los cargos 

formulados y admitidos y a la vez se le reconoció la circunstancia de 

atenuación punitiva contenida en el artículo 56 del Código Penal; (ii) se le 

impuso como sanción privativa de la libertad la de 13 meses y 22 días de 

prisión, e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 

un tiempo igual al de la sanción principal; y (iii) se le concedió el subrogado 

de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
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1.4.- La Fiscalía no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual procedió a sustentar el recurso en forma escrita dentro 

de los cinco días siguientes. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Fiscalía -recurrente- 

 

Solicita se revoque la determinación adoptada por la primera instancia en lo 

relacionado con el estado de necesidad y marginalidad y el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena que fueron otorgados al 

procesado; de conformidad con los siguientes argumentos: 

 

La juez a quo concedió la rebaja establecida en el artículo 56 del Código 

Penal, toda vez que consideró que existió un estado de marginalidad y de 

necesidad, causal que ha sido definida por la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia como: “una situación de peligro actual de los intereses 

protegidos por el derecho, en la cual no queda otro remedio que la violación de los 

intereses del otro, también jurídicamente protegidos”, para lo cual tuvo en cuenta 

lo argumentado por la defensa en ese sentido. 

 

Para que se obre en un estado de necesidad se requiere: (i) que exista un 

peligro; (ii) que ese peligro sea actual o inminente; (iii) que no sea evitable 

de otra manera; (iv) que no haya sido causado por obra intencional o 

imprudente del agente; y (v) que no haya la obligación jurídica de 

afrontarlas. 

 

Es cierto que en el momento en que se hizo el estudio socioeconómico el 

investigador estableció que el procesado es un consumidor de sustancias 

estupefacientes, habitante de la calle, que a veces pernota en residencias, 

pero también en sus arraigos figura que sus padres y hermanas residen en 
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el barrio Kennedy del municipio de Santuario (Rda.), y que otras hermanas 

han trabajado en la ciudad de Pereira.  

 

Su actuar fue doloso, aquí no hubo “profundas situaciones de marginalidad”, 

el mero hecho de ser habitante de la calle no significa que es una persona 

que no tiene donde dormir, cuenta con una familia que lo puede acoger, no 

se demostró que no haya tenido oportunidad de trabajar, y según él mismo 

lo reconoció es un consumidor de sustancias estupefacientes desde los 15 

años; por tanto, el dinero que recolecta es para conseguir alucinógenos y no 

para suplir sus necesidades básicas, y por eso no es posible excluir su 

responsabilidad penal. 

 

Tampoco se puede creer simplemente lo dicho por el señor SERNA BEDOYA 

en cuanto a que su situación es crítica, porque ha sido una persona 

mentirosa debido a que inicialmente se identificó como GUSTAVO ADOLFO 

QUINTERO ZAPATA, es decir, trató de cambiar su identidad para burlarse de 

la justicia; además, es una persona proclive al delito, ya que le figuran 

sentencias condenatorias por el mismo delito y ha hecho caso omiso a la 

concesión del subrogado, por lo que ha continuado delinquiendo. 

 

En cuanto al subrogado, si bien se cumple con el requisito objetivo, que de 

omitirse la rebaja del artículo 57 no sería así, el análisis del aspecto subjetivo 

arroja una conclusión adversa, pues la modalidad y gravedad de la conducta 

indican la necesidad de ejecución de la pena en la medida que hechos de tal 

estirpe requieren la reclusión con fines de prevención especial, ya que la 

conducta fue realizada en coparticipación, y los elementos hurtados fueron 

los espejos laterales de dos vehículos, de los cuales puede depender la vida 

e integridad del conductor y de los pasajeros, lo que causa daño y alarma 

social a personas de bien, que reclaman oportuna y eficaz respuesta por 

parte de la Administración de Justicia. 
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2.2.- Defensa –no recurrente- 

 

Solicita se confirme en su integridad el fallo proferido por la primera 

instancia, y al efecto expone: 

 

La Fiscalía equivocadamente argumentó que la defensa había alegado un 

estado de necesidad como causal excluyente de responsabilidad, pero lo que 

realmente se solicitó fue lo consagrado en el artículo 56 del Código Penal 

sobre las circunstancias de marginalidad. 

 

Es obvio entonces que no había prueba alguna para demostrar que estamos 

ante un estado de necesidad, porque de haberse demostrado ello la decisión 

proferida debía ser absolutoria. Lo que solicitó fue el reconocimiento de la 

circunstancia de atenuación punitiva, por ser su representando un habitante  

de la calle, que no tiene trabajo, es adicto a los estupefacientes, no recibe 

ayuda de ninguno de sus familiares, y que hurtó esos elementos para 

venderlos y obtener dinero para su subsistencia, situación que se estableció 

dentro del proceso. 

 

El juez puede reconocer circunstancias de atenuación cuando se deduzcan 

de las pruebas arrimadas por las partes, incluso lo puede hacer de oficio, así 

lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento del 11-

05-11 radicado 34614, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca, del cual cita el 

aparte pertinente, y por eso en el presente caso, de conformidad con los 

elementos de conocimiento la funcionaria estableció que si bien dicha 

situación no tenía la entidad suficiente para excluir la responsabilidad, podía 

aplicarse como diminuente porque era demasiado factible que el acusado 

hubiese cometido el ilícito para suplir en algo sus necesidades básicas, ya 

que el mismo fue perpetrado sin daño alguno a las personas. 

 

En lo relacionado con la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la 

juez a quo no desconoció que su representado registra antecedentes. Lo que 
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sucedió es que la sentenciadora analizó lo preceptuado en el artículo 68 A 

pero descartó la prohibición allí establecida, y tuvo en cuenta que la pena no 

superaba los 36 meses de prisión, y que al mirar la personalidad y la 

modalidad de la conducta, en la que no se vislumbró peligro alguno para la 

colectividad porque solo se atentó contra el patrimonio económico y el 

procesado mostró colaboración con la justicia al aceptar los cargos, se podía 

concluir que no era necesario dar cumplimiento a los fines de la pena, en 

cuanto su actuar fue por falta de oportunidades y enviarlo a la cárcel no 

sería una solución. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

Tiene competencia la Colegiatura para conocer de este asunto 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-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si la determinación de primera 

instancia en cuanto accedió a conceder la circunstancia de atenuación 

consagrada en el artículo 56 del Código Penal y el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena al sentenciado, estuvo 

ajustada a derecho y hay lugar a su confirmación; o si, por el contrario, 

está en contravía de las exigencias normativas y se impone su revocatoria. 
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3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 

admisión de los cargos por parte del imputado en forma libre, voluntaria, 

consciente, debidamente asistido y profusamente ilustrado acerca de las 

consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación, 

lo que no obsta para asegurar que además de ese allanamiento unilateral 

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 el hoy 

involucrado tuvo participación activa en la misma. 

 

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 acerca de los temas ya 

anunciados. 

 

Infiere la Sala que el primer motivo de inconformidad del recurrente es el 

relacionado con el reconocimiento hecho por la juez de primera instancia al 

procesado de la  circunstancia de atenuación contenida en el artículo 56 del 

estatuto represor, referente a la marginalidad y pobreza extrema, y no al 

estado de necesidad como causal excluyente de responsabilidad como 

equivocadamente lo refiere en su escrito, pues a su modo de ver en el 

presente caso no se demostró que el ilícito se hubiere cometido para suplir 

las necesidades básicas de éste, sino que por el contario su actuar fue 

doloso, ya que es una persona proclive a ese tipo de delitos y le figuran 

varias sentencias condenatorias; además, es un consumidor de 

estupefacientes y probablemente el dinero que consigue es para comprar 

sustancias prohibidas. 
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Por supuesto la defensa comparte la determinación adoptada en ese 

sentido por la juez de instancia, toda vez que su representando es habitante 

de la calle, no tiene trabajo, es adicto a los tóxicos, no recibe ayuda de 

ninguno de sus familiares, y hurtó esos elementos para venderlos y obtener 

dinero para su subsistencia, tal como se estableció dentro del proceso. 

 

Antes de entrar a resolver la confrontación jurídica, la Sala pone de 

presente que la figura de la marginalidad puede tener una doble 

connotación dentro del proceso penal: de una parte, como causal 

excluyente de responsabilidad -estado de necesidad-; y de otra, como causal 

diminuente de pena en el artículo 56 del Código Penal, que fue lo que en el 

caso sub examine se reconoció. Son obviamente situaciones que se 

excluyen, es decir, o es la una o es la otra, y precisamente por ello la 

disposición en cita prescribe: “El que realice la conducta punible bajo la influencia 

de profundas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, en cuanto 

hayan influido directamente en la ejecución de la conducta punible y no tengan la 

entidad suficiente para excluir la responsabilidad”. 

 

Para que se pueda dar la primera de esas opciones –la excluyente-, se 

exigen excepcionales circunstancias en las cuales esté de por medio la 

salvación de un interés superior protegido por el derecho y de allí dependa 

indefectiblemente la comisión de una conducta punible, lo cual traduce 

además que no deben existir otros medios legítimos para lograr la 

necesaria protección.  

 

Para la segunda -la diminuente- en cambio, las exigencias no son tan 

estrictas, aunque al menos sí se requiere de prueba idónea acerca de la 

excepcionalidad de las condiciones personales y familiares de quien actúa 

al margen de la ley, las cuales deben calificarse de extremas (por 

marginalidad, pobreza o ignorancia). 
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Para el caso en estudio, ese estado de marginalidad se reconoció como 

causal de atenuación punitiva, y si revisamos con detenimiento lo 

demostrado dentro del proceso, concluimos que en efecto el aquí 

procesado es un hombre que no cuenta con un hogar, vive en la calle, no 

tiene un trabajo, es decir, son escasas las ocasiones en las cuales puede 

acceder a un dinero para sufragar su personal subsistencia; por demás, es 

evidente  su adicción a las drogas. 

 

En tan particulares condiciones, considera la Colegiatura que se acreditan 

los presupuestos mínimos para acceder a la diminuente solicitada por el 

togado que representa los intereses del judicializado; por tanto, la 

determinación adoptada por la funcionaria a quo sobre este singular tópico 

la encuentra la Sala ajustada a derecho. 

 

En lo tocante al segundo motivo de censura -concesión del subrogado penal- se 

tiene lo siguiente: 

 

Un examen de la motivación que contiene la sentencia recurrida en el 

acápite pertinente al estudio del subrogado, nos enseña que la falladora 

llegó a una conclusión positiva de los requisitos establecidos por el artículo 

63 del Código Penal, a pesar de que el procesado contaba con condenas 

proferidas dentro de los 5 años anteriores en vigencia del artículo 32 de la 

citada Ley 1142 de 2007, toda vez que aplicó por favorabilidad la 

modificación hecha al artículo 68 A ibídem por el 28 de la 1453 de 2011 y 

13 de la 1474 de 2011. 

 

Para la Sala mayoritaria -se anuncia desde ya que el ponente aclarará su voto en 

este punto específico- fue acertado el proceder de la funcionaria al aplicar 
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dicha modificación en cuanto establece un tratamiento más benéfico1 para 

el aquí acusado, dado que al tenor literal de esas nuevas disposiciones la 

prohibición no resulta aplicable en los  eventos en los cuales: “se aplique el 

principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones, y el allanamiento a 

cargos“ 

 

En esas condiciones al no existir exclusión expresa para conceder 

subrogados o beneficios penales, era procedente que la juez de instancia 

analizara si el procesado reunía los presupuestos legales para acceder a la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

Luego del análisis respectivo encontró que se reunía tanto el aspecto 

objetivo como el subjetivo por cuanto la pena impuesta fue inferior a 36 

meses y no hubo violencia sobre las personas en la comisión del delito, el 

acusado mostró colaboración con la justicia al haber aceptado los cargos 

en la primera oportunidad, y por demás cometió la conducta bajo 

circunstancias de marginalidad y pobreza extremas.  

 

No obstante esa argumentación de la a quo que en cierta medida rescata lo 

positivo en la persona del justiciable, el Tribunal encuentra que si bien el 

requisito objetivo se cumple a cabalidad, no ocurre lo mismo con el 

subjetivo, dado que un estudio conjunto de la información existente no 

arroja un resultado favorable para el sentenciado. 

 

Así lo sostenemos porque muy a pesar de haberse acreditado que el 

procesado cometió los ilícitos en condiciones de marginalidad y pobreza 

                                     

 
1 El principio de favorabilidad se encuentra consagrado en el inciso 3º del artículo 29 
de la Constitución, y en los instrumentos internacionales que hacen parte del “bloque 
de constitucionalidad”, como el artículo 15 del “Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos” y el artículo 9º de la “Convención Americana sobre Derechos 
Humanos” y el artículo 6º, inciso 2º del Código Penal.  
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extremas, como acaba de analizarse y se comparte, lo mismo que aceptó 

tempranamente los cargos, esas aseveraciones a su favor no son 

suficientes para aminorar las circunstancias desfavorables que impiden que 

acceda a ese beneficio, como pasa a verse. 

 

El análisis de la personalidad del sentenciado muestra que es una persona 

proclive al delito, tal como lo aseveró en su recurso el delegado fiscal, 

como quiera que a su haber figuran dos sentencias condenatorias 

anteriores por los mismos delitos por los que ahora está siendo 

judicializado, e incluso las circunstancias en las que fueron cometidas esas 

ilicitudes son también similares, por no decir idénticas a las del presente 

caso, lo que permite concluir que éste ha convertido la realización de ese 

tipo de comportamientos al margen de la ley en su modus vivendi.  

 

Qué significa lo anterior, nada menos que de concederse el beneficio 

liberatorio que aquí se proclama, volverá, sin duda alguna, a seguir 

cometiendo la misma modalidad delictiva con la mirada impávida de toda la 

ciudadanía y con el sabor amargo de que nada se puede hacer para 

intentar aminorar los efectos nocivos del amañado proceder de SERNA 

BEDOYA. 

 

Obsérvese que en cada uno de los aludidos fallos se le concedió la 

suspensión condicional de la pena, lo que significa que en el momento de 

volver a infringir la ley se encontraba disfrutando de ese beneficio, es 

decir, que es reincidente en ese actuar delictivo, como ya se dijo, además 

en este evento estuvo acompañado de otra persona para cometer el delito 

lo que torna cada vez más grave su reprochable actitud. 

 

En esas condiciones, no cabe duda que representa un grave peligro para la 

comunidad una persona que de tiempo atrás viene infringiendo la ley y que 

ha convertido el delito como su medio de subsistencia. Siendo así, no 

puede la Sala concluir cosa distinta a que estamos en presencia de una 
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situación altamente reprochable independientemente de las circunstancias 

de marginalidad y pobreza extremas que le fueron reconocidas al 

procesado, y que lo más aconsejable a efectos de que se cumplan los fines 

de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción 

social, y para evitar o intentar evitar de algún modo que el aquí 

procesado continúe con su indeclinable proceder ilícito, es disponer el 

cumplimiento efectivo de la pena en establecimiento de reclusión. Lo dicho, 

no sin antes advertir que si estuviéramos en presencia de un delincuente 

primario o al menos fuera tan solo su segunda incursión en estas lides, otra 

fuera la decisión de esta Colegiatura; empero, ante la persistente incursión 

en igual accionar al margen de la ley, la determinación que se anuncia se 

impone. 

 

Adicionalmente, otro aspecto que debe tenerse en cuenta para no acceder 

a la concesión del subrogado, tal como lo resaltó el recurrente, es el hecho 

de que el acusado en el momento de su captura se haya identificado con 

datos falsos, de lo que se concluye que no solo volvió a delinquir a pesar de 

las sucesivas oportunidades que se le han brindado, sino que además 

intentó engañar a la Administración de Justicia muy seguramente con el fin 

de que no se descubriera su prontuario.  

 

En esos términos hay lugar a concluir que no se reúnen las exigencias 

legales para conceder el mecanismo sustitutivo al procesado, en tanto éste 

requiere tratamiento intramural de conformidad con los fines de la pena, 

específicamente el de prevención general.  

 

Acorde con esa realidad, la Corporación revocará el fallo de primer grado 

en lo atinente a la concesión del subrogado y en su lugar ordenará que el 

acusado cumpla efectivamente su pena en centro de reclusión.  

 

Como anotación marginal dirá la Sala, que en atención a que el sentenciado 

potencialmente sería acreedor al beneficio de la libertad condicional, en 
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consideración al poco tiempo que le resta de sanción luego de descontar lo 

que llevaba en detención preventiva, será la parte interesada quien 

promueva la petición pertinente ante el juez ejecutor, como quiera que la 

Sala desconoce el cumplimiento de todos los requisitos que para ello se 

exige, entre otros el subjetivo de la buena conducta en el interior del penal. 

 

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, MODIFICA PARCIALMENTE el fallo 

objeto de impugnación, en cuanto REVOCA el numeral tercero de la parte 

resolutiva y en su lugar niega el beneficio de la suspensión condicional de 

la pena y  dispone que ÓSCAR JAVIER SERNA BEDOYA cumpla su pena en 

centro carcelario, para cuyo efecto se librará la correspondiente orden de 

captura. Téngase en cuenta lo indicado respecto al análisis del potencial 

beneficio de la libertad condicional. 

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


