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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veintiséis (26) de noviembre de dos mil diez (2010). 
 

APROBADO MEDIANTE ACTA No.  0765 

SEGUNDA INSTANCIA 
 
Hora:  9:00 a.m. 
Imputado:  Jhon Steven Cardona 
Cédula de ciudadanía No: 1.088.266.697 de Pereira (Rda.) 
Delito: Porte de arma de fuego de defensa personal 
Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento. 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia de condena de 
fecha 06-07-10. 

 
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 11-03-10 en la calle 1ª del barrio “El 
Balso” del vecino municipio de Dosquebradas (Rda.), agentes del orden 
observaron al hoy acusado cuando escondía un arma de fuego en el tejado 
de una vivienda, por tal motivo se hizo el requerimiento respetivo y se 
procedió a su aprehensión al no contar con permiso de autoridad 
competente para su porte. 
 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Segundo Penal Municipal 
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con función de control de garantías de Dosquebradas (Rda.), por medio de 
las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible 
de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego de defensa personal de 
conformidad con lo establecido en el artículo 365 del Código Penal, 
modificado por el artículo 38 de la Ley 1142 de 2007; cargo que el indiciado 
ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida de aseguramiento consistente en 
detención preventiva intramural, decisión contra la cual no se interpuso 
recurso alguno. 
 
1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la 
actuación pasó al conocimiento del Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta 
capital, autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 
individualización de pena y sentencia (06-07-10) por medio de la cual: (i) 
declaró penalmente responsable al imputado en congruencia con los cargos 
formulados y admitidos; (ii) impuso como sanción privativa de la libertad la 
de 24 meses de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción principal; y (iii) negó 
el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por 
expresa prohibición legal (art. 32 de la Ley 1142 de 2007 -por contar con un 
antecedente penal vigente-). 
 
1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 
motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se 
dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 
desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
 
2.1.- Defensa -recurrente- 
 
Solicita del Tribunal modificar la sentencia de primer grado en lo que hace a 
la negación del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena, a cuyo efecto esboza: 
 
- Al comienzo de la audiencia de individualización de pena y sentencia la 
Fiscalía habló de los “antecedentes de todo orden” a los cuales hace alusión 
el artículo 63 del Código Penal, pero en ese momento nunca se habló de la 
existencia de una sentencia condenatoria vigente en contra de su 
representado, motivo por el cual solicitó la concesión del subrogado a favor 
de su cliente. 
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- Para su sorpresa, el juez de conocimiento le solicitó a la Fiscalía que 
revisara la carpeta para corroborar si el procesado contaba con un 
antecedente penal, a consecuencia de lo cual la delegada dijo que sí que 
efectivamente existía esa sentencia anterior; con fundamento en ello, 
finalmente el funcionario a quo profiere su sentencia en la cual niega el 
subrogado y para ello tuvo en consideración el susodicho antecedente que 
supuestamente “obra en la carpeta”. 
 
- Le extraña de todo lo anterior el cómo, cuándo y dónde el juez de 
conocimiento se enteró de la existencia de esa sentencia anterior 
ejecutoriada, dado que no tenía acceso a la carpeta de la Fiscalía; además, 
por qué el juez conoce eso y no las partes involucradas, en particular la 
defensa, si en realidad la Fiscalía nunca entregó el documento contentivo de 
ese fallo. 
 
- Aclara que en la audiencia de imputación sí le pasaron un fax del DAS en el 
cual se hacía referencia a la sentencia anterior proferida en contra del señor 
CARDONA, sin embargo, a su juicio eso no es suficiente porque la obligación 
era pasarle “un documento con la debida constancia de ejecutoria”. No 
obstante esa falencia, al final de la actuación el juez, sin saberse cómo ni 
cuándo, sí contó con una copia de la sentencia proferida por el Juzgado 
Penal del Circuito de Dosquebradas en un caso que se adelantó por el delito 
de tráfico de estupefacientes. 
 
Concluye por tanto que un antecedente penal no se puede tener en cuenta 
en esas condiciones y solicita del Tribunal declararlo así dentro de la 
presente causa a efectos de conceder el subrogado que reclama. 
 
2.2.- Fiscalía -no recurrente- 
 
El defensor está planteando dos situaciones en concreto: una, consiste en la 
supuesta transgresión al debido proceso porque el juez y no él conoció ese 
antecedente penal; y otra, la necesidad de conceder a su patrocinado el 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
 
Con respecto a lo primero, estima que no existe por parte alguna la 
transgresión o desconocimiento del debido proceso, porque muy a pesar de 
haber sostenido el defensor que lo tomó de sorpresa la existencia de ese 
antecedente, la realidad es que a renglón seguido se vio en el deber de 
admitir que ese prontuario de su cliente sí lo conoció desde la audiencia de 
imputación porque fue entregado vía fax. Existe por tanto un contrasentido 
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en su argumentación y ello es suficiente para negar su pretensión 
invalidante. 
 
No hay nada de raro en que el juez de la causa conociera esa anotación o 
ese registro, porque está dentro de lo normal que la carpeta que contiene la 
imputación se le entregue al funcionario de instancia a efectos de llevar a 
cabo la audiencia de conocimiento respectiva, con mayor razón cuando 
estamos en presencia de un procedimiento abreviado por allanamiento a los 
cargos en los cuales la imputación se convierte en acusación y hay lugar a 
celebrar la audiencia de individualización de pena y sentencia. La carpeta 
contenía la anotación del antecedente y de allí que el juez tuviera la 
información en tal sentido. 
 
Con respecto a lo segundo, es decir, la posibilidad de conceder esa 
suspensión de la ejecución de la pena, ello es improcedente, toda vez que 
por expresa prohibición legal su defendido no puede acceder a ese 
beneficio-derecho precisamente por contar con una sentencia de condena 
por delito doloso dentro de los cinco años anteriores, y la que posee data 
del año 2009, es decir, se encuentra vigente. 
 
Así las cosas, si bien cumple el requisito objetivo, no está dado el subjetivo 
que también se requiere para darle aplicación al artículo 63 del estatuto 
represor. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al 
haber sido interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese 
recurso y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer si hay lugar a tener acreditada 
válidamente la existencia de un antecedente penal en contra del acusado 
JHON STEVEN CARDONA, 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 argumenta el defensor, se deben desconocer los 
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documentos que lo contienen dada su indebida introducción por parte del 
órgano persecutor.  
 
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. 
 
Lo que nos convoca en esta ocasión indica, que muy a pesar de admitir la 
parte recurrente que en contra de su procurado existe una sentencia de 
condena anterior por un delito doloso dentro de los cinco años anteriores, 
esa realidad debería ser desconocida u omitida por la judicatura con 
fundamento en una situación estrictamente formal, nada diferente a que no 
entiende cómo, cuándo o en qué forma el titular del despacho cognoscente 
se enteró de la existencia de ese antecedente, si la carpeta que lo contiene 
no debió ser entregada previamente al juzgador y tal información no fue 
aportada de manera directa por la Fiscalía sino únicamente cuando la 
delegada fue requerida en tal sentido por el propio funcionario de 
conocimiento. 
 
Vemos entonces que el defensor no pone en tela de juicio el hecho de que 
en verdad su protegido posee una sentencia condenatoria por el delito de 
tráfico, fabricación o porte de sustancia estupefaciente que data del 10-08-
09 y proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), 
sino más bien, la forma como el titular del despacho de conocimiento se 
enteró de ese antecedente, incluso de una manera más completa que el 
mismo defensor en cuanto a él sólo se le enseñó un fax procedente del DAS 
en donde se hacía constar esa anotación, pero nunca un documento que así 
lo acreditara con la correspondiente nota de ejecutoria. 
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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, incluido el 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 tiene conocimiento, que JHON STEVEN CARDONA fue condenado a la pena 
de 33 meses, 27 días de prisión y multa de 1.4 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, en calidad de autor de la conducta punible de tráfico, 
fabricación o porte de estupefaciente, según sentencia proferida por el 
Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.) el 10-08-09; decisión 
que al ser notificada en estrados no fue recurrida por las partes legitimadas 
para hacerlo y por lo mismo causó ejecutoria formal y material. 
 

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 11-03-10.  
 

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 el juez de conocimiento llevó a cabo la 
audiencia de individualización de pena y sentencia. 
 

                                     
1 C.S.J. Casación Penal de 27-10-69, M.P. Roncallo Acosta, Julio. 
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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”. 
 
En la presente actuación se ha dicho, incluso con la anuencia del defensor 
que impugna, que desde la imputación se anunció el arribo de un fax 
procedente del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por medio 
del cual se reportó la existencia de esa sentencia en contra del imputado, 
documento que fue conocido en su momento por el togado y hasta sirvió 
para sustentar la imposición de una medida de detención intramural, 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 lo contiene -fax- es un instrumento probatorio válido dentro de la actual 
sistemática adversarial, con mayor razón tratándose de un 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. 
 
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; menos aún, soslayar la existencia de ese documento -fax- y 
asegurar que sólo lo conoció el juez de control de garantías y no se sabe 
cómo llegó al despacho del juez a quo, cuando es entendido que la 
actuación que contiene la carpeta es remitida al juzgador a efectos de llevar 
a cabo la audiencia de individualización de pena y sentencia, dentro de la 
cual debe ir, por supuesto, la imputación y demás anexos que conforman la 
acusación en los procesos abreviados. 
 
A juicio de la Sala está debidamente acreditada en el proceso la existencia 
de un antecedente penal en cabeza del acusado JHON STEVEN CARDONA, 
que por preceder en no más de cinco años al fallo que es objeto de 
apelación daba lugar a la aplicación de la prohibición del subrogado en los 
términos establecidos por el artículo 32 de la Ley 1142 de 2007. 
 
En esos términos se concluye que el sentenciador hizo bien al disponer el 
cumplimiento efectivo de la pena por no cumplirse el requisito subjetivo de 
que trata el artículo 63 del Código Penal. 
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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 la sentencia recurrida en lo 
que fue materia de apelación.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 
 


