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Radicación 66001 31 04 005  2010  000109-01  

Procesado Juan Carlos García Tangarife   

Delito Obtención de documento público falso   

Juzgado de conocimiento Quinto Penal del Circuito de Pereira   

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de la 
sentencia de primera instancia. 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la 
defensa, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Penal del 
Circuito de esta ciudad, el 8 de abril de 2011, en la que se condenó al 
procesado Juan Carlos García Tangarife a la pena principal de 30 meses de 
prisión por el delito de obtención de documento público falso y se le negó el 
subrogado de la condena de ejecución condicional. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. En la sentencia dictada el 8 de abril de 2011 se declaró la 
responsabilidad penal del procesado por el actus reus de “obtención de 
documento público falso”. El juez de primer grado consideró que en su caso 
se cumplía el requisito objetivo del artículo 63 del C.P., pero consideró que 
la modalidad de la conducta cometida por el acusado resultaba lesiva para la 
comunidad, ya que hizo uso de “herramientas públicas  para vender unos 
inmuebles que presentaban limitaciones a su propiedad, con lo cual vulneró el 
bien jurídico de la fe pública y el patrimonio de unos menores de edad, por 
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lo cual no se cumplía el requisito subjetivo del artículo 63 del C.P. En 
consecuencia dispuso que una vez cobrara firmeza la sentencia se expediría 
orden de captura para que el incriminado descontara la pena que le fue 
impuesta.1 
 
2.2 La sentencia fue recurrida por el defensor del procesado solamente en 
lo relativo a la negación del subrogado de la condena de ejecución 
condicional. Como consecuencia del principio de limitación de la segunda 
instancia, la Sala queda relevada de examinar situaciones diversas a las 
propuestas por  el censor. 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN 
 

Se trata de Juan Carlos García Tangarife, se identifica con la cédula de 
ciudadanía No. 10.025.087, nacido el 2 de septiembre de 1971 en Armenia, 
Quindío,  es hijo de Luis Eduardo y Esther Julia, reside en el barrio 
Esperanza Galicia de Pereira y trabaja como ayudante de construcción. 
 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO2 
 

El único recurrente fue el defensor del procesado, expuso que no discutía la  
responsabilidad penal de su mandante, que incluso se acogió a sentencia 
anticipada, pero discrepa de la argumentación de la Juez de primer grado 
para considerar que en el caso del señor García Tangarife no se cumplía el 
requisito subjetivo del artículo 63 del C.P., ya que su representado no era un 
delincuente habitual, ni registraba antecedentes penales, por lo cual no 
resultaba justo ordenar su internación penitenciaria con el pretexto de 
proteger los intereses de unos menores de edad. 
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

6.1. Competencia: 
Esta Colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en el artículo 76-1 de la ley 600 de 2000. 
 
 
6.2. Problema jurídico a resolver: 
6.2.1 En atención al principio de la limitación de la doble instancia, esta Sala 
debe examinar el grado de acierto de la decisión del a quo, que negó al 
procesado García Tangarife el subrogado de la condena de ejecución 
                                                

1 Folios 200 a 209  
2 Fls. 234 a 236 C. Original. 
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condicional al no cumplirse el requisito subjetivo del artículo 63 del C.P., en 
atención a las modalidades y circunstancias de la conducta delictiva por la 
que fue procesado. 
 
6.2.2 En atención al factum  de la sentencia de primer grado, se tiene que el 
señor García fue condenado por el delito de obtención de documento público 
falso, con base en hechos denunciados por su ex esposa Luz Estella Marín 
Osorio, quien lo sindicó de haber cancelado un gravamen de patrimonio de 
familia inembargable y una limitación de dominio, como la prohibición de 
venta de un bien adjudicado por el FOREC, usando un poder falso, una 
cédula de ciudadanía y una firma que no era la suya, con lo cual se expidió 
una escritura pública en la cual se transfirió ese inmueble a un tercero 
afectando su patrimonio y el de sus hijos menores de edad.  
 
6.2.3 A juicio de la Sala la decisión del juez de primer grado sobre la que 
versa el recurso, resulta conforme con lo dispuesto en el artículo 4º del C.P. 
, especialmente con la función de prevención especial positiva, que tiene 
como fin la corrección, la readaptación a la sociedad, la resocialización 
dentro del marco de la dignidad humana,  siendo en este caso especialmente 
relevante el componente de la prevención especial, que de acuerdo a la 
jurisprudencia pertinente sobre el tema tiene el siguiente propósito: “…la 
prevención especial “reinserción social o resocialización“ procura disuadir al 
autor del hecho de cometer nuevas conductas punibles, actuando 
directamente sobre la persona, pero bajo una evidente finalidad de 
reintegrar al individuo a la sociedad “ 3   
 
6.2.4 En ese orden de ideas ante el cúmulo de maniobras efectuadas por el 
procesado para realizar la defraudación que implicó la conducta de 
obtención de documento público falso, que fueron descritas en la sentencia 
de primera instancia4,  resultaba apenas razonable que el juez de primer 
grado efectuara  un pronóstico desfavorable sobre la personalidad del 
sentenciado, en razón de la modalidad y gravedad de la conducta punible, lo 
que lleva a esta Sala a considerar que la sentencia fue acertada en lo 
relativo al tema objeto de impugnación, esto es la negación del subrogado 
penal de la condena de ejecución condicional. 
 
6.2.2 Sin embargo, con la entrada en vigencia de la ley 1709 del 20 de enero 
de 2014, se presenta una situación mas favorable en lo relativo a la 
regulación del instituto de la condena de ejecución condicional, que obliga a 
reexaminar la situación del ciudadano García Tangarife, en virtud del 
recurso propuesto,    ya que el artículo 29 de esa ley modificó el artículo 63 
de la ley 599 de 2000, en los siguientes términos: 
                                                

3 C.,S. J. Sala de Casación Penal. Sentencia de 2ª instancia del 25 de junio de 2002. M.P. Dr. Carlos Augusto Gálvez 
Argote. 
4 Folio 204,  
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Artículo 29. Modifícase el artículo 63 de  lo Ley  599 de 
2000, el cual  quedará así:  
Artículo 63. Suspensión  de  la  ejecución de  la pena.  
Lo  ejecución  de  lo  pena  privativa de  lo  libertad  
impuesta  en  sentencio  de  primera,  segunda  o  único  
instancia,  se suspenderá  por  un  período  de  dos  (2)  
a  cinco  (5)  años,  de  oficio  o  a  petición  del 
interesado, siempre que concurran  los  siguientes 
requisitos:  
 
1. Que  lo  peno  impuesta sea de prisión  que no exceda 
de  cuatro  (4)  años.  
 
2. Si  lo  persona  condenada  carece  de  antecedentes  
penales y no  se  trata  de  uno  de los  delitos  
contenidos  el  inciso  2°  del  artículo  68A  de  lo  Ley  
599 de  2000,  el  juez  de conocimiento  concederá  la  
medida  con  base  solamente  en  el  requisito objetivo 
señalado en el numeral  1 de este artículo.  
 
3. Si  la  persona  condenado  tiene  antecedentes  
penales  por delito  doloso  dentro  de  los  cinco  (5)  
años  anteriores,  el  juez  podrá  conceder  lo  medida  
cuando  los antecedentes  personales,  sociales  y  
familiares  del  sentenciado  sean  indicativos  de que no 
existe necesidad de ejecución  de lo  pena.  
La  suspensión  de  la  ejecución  de  la  pena  privativo 
de  lo  libertad no  será  extensiva a la  responsabilidad 
civil derivada de  la  conducto  punible.  
 
El juez  podrá  exigir  el  cumplimiento  de  las  penas  
no  privativas  de  la  libertad accesorias  a esta.  En  
todo  casa  cuando  se  trate  de  lo  dispuesto  en  el  
inciso  final  del artículo  122 de  lo Constitución  
Política  se exigirá su  cumplimiento. 

 
6.3 El principio de favorabilidad de la ley penal se encuentra establecido en 
el inciso 3º del artículo 29 de la C.P.; en el artículo 15 numeral 1º del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 9º de la 
Convención  Americana sobre Derechos Humanos (normas que hacen parte 
del bloque de constitucionalidad según el artículo 93 de la Constitución de 
1991) y tiene desarrollo legislativo en el artículo 6º de la ley 906 de 2004 y 
en el artículo 6º del C.P. que establecen el principio rector de aplicación 
retroactiva de la ley mas favorable. 
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6.4 En ese orden de ideas se tiene que en el caso sub examen: i) la pena 
concreta impuesta al procesado no superó los 4  años de prisión; ii) no existe 
prueba de que el señor García Tangarife  presentara antecedentes penales; 
5 y iii) no fue sentenciado  por ningún delito de los contemplados en el inciso 
2º del artículo  68A de la ley 599 de 2000, (delitos contra la administración 
pública, estafa  y abuso de confianza que recaigan sobre bienes del Estado, 
utilización indebida de información privilegiada,  lavado de activos y soborno 
trasnacional). 
 
6.5 Como consecuencia de la reforma del artículo 63 del C.P. se puede 
concluir: i) que en el caso del procesado se cumple el requisito objetivo 
previsto en la nueva disposición ya que la pena que se le impuso no excede de 
4 años de prisión; ii) no es posible negarle el subrogado de la condena 
condicional con base en consideraciones subjetivas sobre sus antecedentes 
personales, familiares o sociales, o la modalidad y gravedad de la conducta 
delictiva ya que no se demostró que el  procesado  registrara antecedentes 
penales vigentes para la fecha del fallo;6 iii) no fue condenado por un delito 
excluido de ese beneficio de los enlistados en el 2º inciso del artículo 68 A   
del C.P.  
 
6.6 Por lo anterior y en aplicación del principio de favorabilidad que conlleva 
la aplicación retroactiva de la ley penal se revocará el numeral 4º  de la 
sentencia recurrida, otorgando al procesado el derecho a la condena de 
ejecución condicional, conforme al artículo 29 de la ley 1709 de 2014 que 
modificó el artículo  63 del C.P., con  fundamento en el tránsito legislativo a 
que se ha hecho referencia. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, sala de decisión penal, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR el numeral 4º de la sentencia del 8 de abril de 2011 
del   Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, que  negó el subrogado 
de la condena de ejecución condicional a Juan Carlos García Tangarife. En 
consecuencia se le reconoce el derecho a la condena de ejecución 
condicional,  para lo cual deberá suscribir la diligencia prevista en el artículo 
65 del C.P., advirtiendo que el incumplimiento de esa obligación genera la 
revocatoria de ese beneficio según el inciso 2º del artículo 66 del C.P. En lo 
demás queda vigente la sentencia de primera instancia. 
 
                                                

 
6 En este caso el juez de conocimiento partiò del cuarto mínimo de pena, lo que presupone el cumplimiento del 
requisito previsto en el artículo 55-1 del C.P.   
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SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella 
procede el recurso extraordinario de casación, en los términos del tercer 
inciso del artículo 205 de la ley 600 de 2000.   

 
 

 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  
Magistrado 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 
 
 


