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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,  trece (13) de abril de dos mil quince (2015) 

Acta Nro. 170 

Hora: 3:12 p.m.  

 

 

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 Segundo Penal 

Municipal de Conocimiento de Pereira, en la que se condenó al  procesado a la  

pena principal de  31  meses 15 con días de prisión, como responsable del 

delito de hurto calificado en modalidad tentada. 
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Procesados Sebastián Tenorio Salazar  

Delito Hurto calificado agravado en grado de tentativa  

Juzgado de 

conocimiento 

Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de 

Conocimiento 

Asunto Resolver la apelación interpuesta en contra de la 

sentencia de primera instancia. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Indica el escrito de acusación1 que el 13 de mayo de 2013 fue capturado 

Sebastián Tenorio Salazar, en las circunstancias referidas en ese documento. 

Se  menciona que se formuló imputación en su contra por el delito de hurto 

calificado en modalidad de tentativa (artículos 239, 240, inciso 1º CP numeral 

4º “con escalonamiento“ y artículo 27 CP). El procesado aceptó el cargo.  

2.2 La sentencia se dictó el 20 de noviembre de 2013. El incriminado fue 

sentenciado a la pena principal de 31 meses y 15 días de prisión. En lo que 

atañe al recurso interpuesto, el juez negó el subrogado previsto en el artículo 

63 del CP. manifestando que: i) el artículo 68 A del CP no permitía reconocer 

ese beneficio a quienes hubieran sido sentenciados por delito doloso o 

preterintencional  dentro de los últimos cinco años, situación que se 

presentaba en el caso del procesado, quien contaba con dos condenas por 

delitos dolosos, proferidas en el año 2010; ii) el A quo hizo referencia a las 

modificaciones introducidas al citado artículo por el artículo 28 de la ley 

1453 de 2011 y por el artículo 13 de la ley 1474 del mismo año, considerando 

que si bien era cierto que la prohibición de conceder el subrogado en mención, 

no operaba en los casos en que el proceso terminaba por vía anticipada, 

igualmente se debían examinar todos los componentes del artículo 63 del CP; 

y iii) estimó que la conducta atribuida al señor Tenorio Salazar era grave, 

pues se atentó contra la estructura del lugar donde se intentó cometer el 

hurto, aunque quedaba amainada ya que no se trataba de un acto que hubiera 

generado una especial conmoción social. Sin embargo consideró que el acusado 

se mostraba como una persona inclinada a la comisión de ilicitudes, ya que 

registraba condenas anteriores y que incluso por una de ellas se le había 

concedido su libertad el 28 de marzo de 2013, pese a lo cual desatendió sus 

deberes de convivencia social, ya que el 13 de mayo de 2013 ya estaba 

incurriendo en otro delito, lo cual llevaba a efectuar un diagnóstico 

desfavorable sobre su personalidad, que determinaba la necesidad del 

tratamiento penitenciario en su caso, para dar cumplimiento a los principios 

de necesidad de la pena y de prevención especial, previstos en los artículos 3º 

y 4º del CP, por lo cual se negó la concesión del mencionado subrogado. 

La decisión fue recurrida por la defensora del acusado, en lo relativo a la 

negativa de la concesión de la condena de ejecución condicional2. 

 

                                                           

1 Folios 1 a 3 Cuaderno principal  

2 Folio 59 a 63   
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3. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO 

4.1 Defensora (Recurrente) 

 Admite que el señor Tenorio Salazar presenta varias sentencias 

condenatorias, entre ellas una por el delito de porte ilegal de armas, la 

cual descontó en su integridad y otra por violación del artículo 376 del 

CP, las cuales fueron emitidas en el año 2010.  

 El juez de primer grado se contradice ya que de un lado acepta que en 

este caso, en  virtud del allanamiento a cargos del procesado no se 

aplica la restricción prevista en el artículo 68A del CP, derivada de la 

existencia de sentencias condenatorias en contra del procesado, pero 

al mismo tiempo acude a estos antecedentes para analizar el factor 

subjetivo del artículo 63 del CP, sin tener en cuenta que en el delito 

contra la seguridad pública la pena fue cumplida en su integridad, al 

tiempo que  la sanción que de seis meses de prisión que  le impuso a su 

representado por violación del artículo 376 del CP, se originó en que se 

trataba de un habitante de la calle, adicto al consumo de 

estupefacientes. 

 Por tratarse de bienes jurídicos diversos, no puede hablarse de una 

conducta del procesado que demuestre que es proclive a la comisión de 

delitos contra el patrimonio económico. 

 En este caso no se cumple el fin de prevención especial que se le asigna  

a la pena, a efectos de disuadir a la persona para que no reincida en la 

comisión de delitos, ya que las condiciones de los establecimientos de 

reclusión impiden que se cumpla ese propósito. 

 El análisis de la personalidad del incriminado se hizo con base en las 

sentencias condenatorias que se dictaron en su contra, que no se 

podían tener en cuenta en razón de lo dispuesto en el artículo 68 A del 

CP, sin que existiera otro elemento de juicio que llevara a conceptuar 

desfavorablemente sobre la personalidad del sentenciado, que es una 

persona víctima de exclusión social. 

 Solicita que se revoque la decisión de primer grado y se le reconozca a 

su defendido, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ya 

que cumplen con los requisitos del artículo 63 del C.P.  

4.2 Delegado de la  Fiscalía  (no recurrente)  

 Pese a que se reúne el factor objetivo para la concesión de la condena 

condicional (se entiende que el fiscal hace referencia a la redacción 

original del artículo 63 del CP), no se cumple el requisito subjetivo 

previsto en esa norma, ya que el procesado presenta tres sentencias 

condenatorias, que relacionó en su escrito, pese a lo cual el señor 



Radicado 66001 60 00 035 2013 02275 01 

Procesados: Sebastián Tenorio Salazar  

Delito: Hurto calificado y agravado en grado de tentativa   

Asunto: Confirma sentencia de primera instancia 

 

Página 4 de 8 

 

Tenorio no ha demostrado ninguna actitud encaminada a encauzar su 

vida  por senderos distintos sino que muestra un patrón de proclividad 

delictiva, que no genera ningún pronóstico favorable de resocialización, 

fuera de que la conducta que aceptó resulta ser notoriamente 

reprochable  ya que ingresó a un centro de desarrollo infantil para 

apoderarse de los bienes que allí se encontraban lo que generó alarma y 

zozobra dentro de la comunidad. 

 La decisión de primer grado resulta acorde con los fines de la pena, 

concretamente con el fin de prevención especial, a efectos de procurar 

la resocialización del procesado mediante el tratamiento penitenciario, 

sin que se pueda acudir al argumento del hacinamiento carcelario para 

solicitar la concesión del subrogado reclamado por la defensa. 

  Solicita que se confirme la decisión recurrida, que resulta conforme 

con la   defensa del interés social. 

 

5. CONSIDERACIONES 

5.1. 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. 

5.2. Problema jurídico a resolver 

5.2.1 En aplicación del principio de limitación de la segunda instancia, se 

contrae a determinar si le asiste razón a la impugnante en el tema sobre el 

cual expuso su inconformidad, que no fue otro que la negativa a conceder al 

sentenciado el subrogado de la condena de ejecución condicional, por no 

cumplirse el requisito subjetivo previsto en el artículo 63 del C.P.  

5.2.2 El  artículo 63 del C.P., fue modificado por el artículo 29 de la ley 1709 

de 2014, en los siguientes aspectos: i) se puede ordenar la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena privativa de la  libertad por un período 

de  dos (2) a cinco (5) años, de oficio o a petición del interesado, cuando se 

cumplen los siguientes requisitos: i) que la  pena impuesta sea de prisión que 

no exceda de cuatro (4)  años; ii) si la persona condenada no presenta 

antecedentes y no se trata de uno de los delitos contenidos en el inciso 2º 

del artículo 68 A del CP, se debe conceder el subrogado si se acredita el 

cumplimiento del factor objetivo previsto en la norma y iii) si el sentenciado 

presenta antecedentes penales por delito doloso en los cinco (5) años 

anteriores, el juez puede conceder la medida cuando los  antecedentes 

personales, sociales y familiares del sentenciado, sean indicativos de que no 

existe necesidad de ejecución de la pena.  
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5.2.3 En el presente caso, como el señor Tenorio Salazar presentaba 

antecedentes en los cinco años anteriores por delitos dolosos, resultaba 

necesario que se cumpliera con el factor subjetivo previsto en el tercer 

inciso del artículo 63 del CP, para efectos de que se le concediera el 

subrogado en mención, situación que fue examinada por el A quo, quien 

consideró que el procesado presentaba un cuadro de persistencia en la 

comisión de conductas delictivas, lo que daba a entender que pese a haber 

estado en confinamiento por un delito contra la seguridad pública, en su caso 

no había operado ningún mecanismo de resocialización, por lo cual resultaba 

aconsejable su internación penitenciaria a efectos de que  se cumpliera con el 

fin de prevención especial que se le asigna a la pena, según el artículo 4º del 

CP. 

 

5.2.4 En ese orden de ideas debe entenderse que el juez aplicó el criterio 

relacionado con el examen de los antecedentes del procesado, para sustentar 

un pronóstico desfavorable sobre su personalidad, por tratarse de una 

persona proclive a la comisión de conductas delictivas, el cual resulta 

conforme con lo expuesto por la Sala penal de la CSJ en sentencia CSJ SP 

auto del 4 de febrero de 1997, radicado 12697, en el cual se expuso lo 

siguiente:  

 

“La personalidad del procesado, en su fijación,  tendrá que 

relacionarse con lo que es él, en si, su conducta individual o 

familiar o social, en sus características forma de vida, 

(oficios, artes o profesiones lícitas) y en sus 

condicionamientos comportamentales, que permitan confiar 

fundadamente , en que resulta más provechoso para él y 

para la colectividad sustraerle de la reclusión, que 

efectivizar, en un medio carcelario , la pena privativa de la 

libertad impuesta“ 

 

5.2.5 Precisamente ese fue el eje central del análisis efectuado por el A quo, 

para considerar que en el caso del señor Tenorio Salazar, su prontuario 

llevaba a inferir que era necesario su tratamiento penitenciario, ya que la 

internación carcelaria que había sufrido por un  delito contra la seguridad 

pública no había representado un cambio en su conducta social, al punto de 

que poco tiempo después recayó en la comisión de la conducta delictiva que 

originó el presente proceso, lo que hacía aconsejable su confinamiento in 

locco carceriis, para dar cumplimiento al fin de prevención especial de la 

pena, contemplado en el artículo 4º del CP, que en este caso se encuentra 

relacionado con el principio de necesidad de la pena, que fue examinado en la 

sentencia C-312 del 13 de abril de 2002 de la Corte Constitucional, en la cual 

se expuso lo siguiente: 
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“A través del derecho penal el Estado brinda una 

protección subsidiaria frente a ciertas agresiones a 

determinados bienes jurídicos o valores constitucionales, 

mediante la imposición de penas, cuando estima que es 

necesario acudir a este mecanismo para brindarles una 

protección eficaz.  Sin embargo, el principio de necesidad 

lleva a suponer que si la pena es la última ratio de la 

actividad estatal, este instrumento de protección debe 

ser útil.  De lo contrario, sería suficiente con acudir a 

otros tipos de instrumentos jurídicos e incluso de 

sanciones no tan drásticas como la pena. 

  

Dentro de un sistema jurídico estructurado a partir de la 

dignidad del individuo, la pena es un mecanismo utilitarista 

de naturaleza excepcional, que se justifica en la necesidad 

de lograr determinado objetivo u objetivos, los cuales 

difieren dependiendo del énfasis teórico que adopte la 

política criminal del Estado.  Por otra parte, teniendo en 

cuenta que es un mecanismo que implica importantes 

restricciones de ciertos derechos fundamentales, la pena 

debe ser proporcional aun cuando sea necesaria para 

proteger ciertos bienes jurídicos o valores 

constitucionales.  Es decir, tanto el tiempo como las 

condiciones en las que se cumple la pena deben ser 

proporcionales, dependiendo de la ponderación entre los 

diversos baremos considerados al establecer la dosimetría 

como parte de la política criminal del Estado.  

  

Ahora bien, la ejecución de una pena, como se dijo, implica 

la restricción de ciertos derechos fundamentales, 

justificada por la necesidad de proteger ciertos bienes 

jurídicos y valores constitucionales, y por el deber que le 

compete al Estado en el cumplimiento de esta tarea.  

Debido a la importancia constitucional de los bienes y 

valores jurídicos en juego, y a la variedad de factores 

implicados, el cumplimiento efectivo de la pena, y la 

garantía de los principios de necesidad, utilidad y 

proporcionalidad durante el período de su ejecución, 

suponen la organización de una labor compleja por parte 

del Estado…”.  

 

5.2.6 Como se expuso la norma citada establece que en los casos de 

personas que registren antecedentes por delitos dolosos dentro de los cinco 

años anteriores el juez podrá conceder la medida cuando los antecedentes 
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personales, sociales y familiares del sentenciado sean indicativos de que no 

existe necesidad de la ejecución de la pena. 

 

La existencia de los antecedentes citados, impide que en este caso se conceda la 

condena de ejecución condicional al acusado, ya que el artículo 29 de la ley 1709 

de 2014, obliga a examinar el factor subjetivo, en el caso de las personas que 

registren condenas por delitos dolosos o preterintencionales en los cinco años 

anteriores, lo que de suyo implica la modificación del inciso final del artículo 

68A  del C.P., en los términos de lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 1142 de 

2007, variada por el artículo 28 de la ley 1453 de 2011, y modificada a su vez 

por el artículo 13 de la ley 1474 de 2011. 

 

Por lo anterior se considera que no se reúne el requisito subjetivo del artículo 

63 del C.P. para conceder la condena de ejecución condicional al sentenciado, 

atendiendo especialmente al factor de prevención especial establecido en el 

artículo 4º del C.P.,como una de las funciones de la pena, situación que ha sido 

examinada en diversos precedentes de la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia así: 

 

“(…)   

 

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 

–“ 3 

 

5.2.7 En ese orden de ideas se entiende que en el caso en estudio le asistió razón 

al juez de primer grado al negar el subrogado de la condena de ejecución 

condicional al procesado por no cumplirse el requisito subjetivo del artículo 63 del 

C.P., lo que conduce a confirmar la decisión objeto del recurso. 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, El Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Risaralda, Sala de Decisión Penal, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

                                                           

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

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira, el 25 de junio de 

2012, en lo que fue objeto de impugnación. 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella 

procede el recurso extraordinario de casación.   

 

 
 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


