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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE   

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinticinco (25) de octubre de dos mil doce (2012) 

 

ACTA DE APROBACIÓN No 626 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura: 25-10-12, 4:18 p.m. 
Imputado:  Alejandro López Castrillón. 
Cédula de ciudadanía:  16’651.657 expedida en Cali (Valle.) 
Delito: Tentativa de hurto agravado. 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal Municipal con 

funciones de conocimiento de Pereira (Rda.)  
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra el fallo de condena de fecha 17-09-12. 
SE CONFIRMA. 

 

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 20-03-12, a eso de las 10:00 horas, fue 

aprehendido el señor ALEJANDRO LÓPEZ CASTRILLÓN por personal de guardia 

del almacén Éxito ubicado en la calle 16 con carrera 10 de esta capital, quienes 

lo pusieron a buen recaudo de la autoridad policiva por haber sido sorprendido 



TENTATIVA DE HURTO AGRAVADO 
RADICACIÓN: 660016000035 2012 01384 

PROCESADO: ALEJANDRO LÓPEZ CASTRILLÓN 
 S.O. No 70   

Página 2 de 13 

en el instante en que intentaba salir de dicho establecimiento de comercio 

llevando consigo mercancía sin cancelar estimada en la suma de $30.074.oo. 

  

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

cabo las audiencias preliminares (21-03-12) ante el Juzgado Cuarto Penal 

Municipal con función de control de garantías de Pereira (Rda.), por medio de 

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

hurto agravado en grado de tentativa (arts. 239 y 241.11 –conducta llevada a 

cabo en establecimiento público o abierto al público- del Código Penal); cargo que el 

imputado ACEPTÓ; y (iii) en tercer audiencia preliminar concentrada se ordenó 

la libertad inmediata del imputado.  

 

1.3.- Con soporte en esa admisión, el trámite continuó su curso ante el 

Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira con funciones de conocimiento, 

autoridad que convocó para una audiencia de individualización de pena y 

sentencia (17-09-12) por medio de la cual: (i) se declaró penalmente 

responsable al imputado en congruencia con el cargo formulado y admitido; 

(ii) se impuso como sanción privativa de la libertad la de 7 meses 15 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 negó el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena y se dispuso que debía 

purgar la pena en centro carcelario designado por el INPEC; lo anterior, con 

fundamento en que si bien es cierto que el sentenciado reúne el presupuesto 

objetivo, no ocurre lo mismo con el subjetivo, toda vez que el acusado registra 

antecedentes penales y ello es demostrativo de su proclividad al delito.  

 

1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa estimación e interpuso recurso 

de apelación contra el fallo, 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 
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2.1.- Defensa -recurrente- 

 

La profesional del derecho adscrita a la Defensoría Pública sustentó la 

apelación en forma escrita y expuso los argumentos de su disenso que se 

pueden concretar así: 

 

Su inconformidad radica en la no concesión a su prohijado del subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, al considerar que el juez a 

quo al analizar el aspecto subjetivo tuvo en cuenta unas sentencias del año 

2001 y 2004, lo que -a su juicio- viola ostensiblemente el debido proceso y el 

principio de favorabilidad. 

 

Manifestó que tal como la Fiscalía lo dijo, las sentencias no están vigentes, 

puesto que la primera sentencia, es decir, la del año 2001, tiene de proferida 

11 años, y la del 2004, 8 años; razón por la cual no se deben tener en cuenta. 

 

Adujó que a pesar de que su defendido no tiene sentencias vigentes, el 

fallador de primera instancia argumentó que: “aunque se trate de sentencias de 

más de cinco años de emitidas, pues este juzgado es del criterio de que los antecedentes 

penales no pierden vigencia, sin importar la época de la cual daten […]”; lo que en su 

criterio no está acorde con los principios de legalidad ni debido proceso, ya que 

el artículo 68A dice claramente que las sentencias deben ser proferidas dentro 

de los últimos 5 años, sin que se puedan tener en consideración aquellas que 

ya no están vigentes. 

 

Por lo expuesto solicita se revoque la decisión del 17-09-12, y en su lugar se 

otorgue a LÓPEZ CASTRILLÓN el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena.   

 

 

 

2.2.- Fiscalía –no recurrente- 
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Pide se confirme la decisión proferida por la primera instancia, y al efecto 

argumenta: 

 

Aportó a la carpeta el documento que hace alusión a los antecedentes penales 

del acusado, donde se lee perfectamente que ALEJANDRO LÓPEZ tiene una 

sentencia condenatoria a 12 meses de prisión, la cual profirió el Juzgado 

Promiscuo Municipal de Quimbaya (Quindío.) el en la radicación  

630016000033200980402, comunicada mediante oficio 0370 el 27-04-09, y en la 

cual le concedieron un período de gracia de 2 años. Sanción que fue declarada 

extinta el 19-07-11. 

 

Manifestó que sí existe una sentencia condenatoria vigente dentro de los 

últimos 5 años anteriores a la fecha en que se dicto la sentencia, razón por la 

cual el Juez a quo si acertó al tener en cuenta dicha circunstancia adversa a los 

intereses liberatorios del condenado. 

 

Igualmente consideró que hay libertad probatoria en la forma de aducir los 

antecedentes penales, ya que no se requiere que sean las sentencias 

proferidas por el despacho, sino que se puede hacer con las certificaciones de 

la Policía Nacional que están vigentes. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura 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 defensa-. 
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3.2.- Problema jurídico planteado 

 

El Tribunal se debe limitar al tema propuesto en el recurso que ha sido 

interpuesto por la apoderada del sentenciado, esto es, el no merecimiento del 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa 

de la libertad, y muy específicamente a los efectos de las anotaciones penales 

en los años 2001 y 2004 por delitos de igual entidad y que a su juicio viola 

ostensiblemente el debido proceso y el principio de favorabilidad de su 

prohijado. 

 

Para el efecto deberá el Tribunal abordar de igual modo el grado de acierto en 

la interpretación que se hizo por parte del a quo del numeral 2º artículo 63 de 

la ley 599 de 2000, y si este a la vez es concomitante con la prohibición 

introducida por artículo 32 de la Ley 1142 de 2007; para luego pasar 

finalmente al examen de esas anotaciones judiciales en vigencia de la ley 1142 

de 2007. 

 

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 audiencia preliminar de 

formulación de imputación, la cual se desarrolló en forma libre, voluntaria, 

consciente, debidamente asistido y profusamente ilustrado acerca de las 

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

guardar silencio, a tener un juicio público, oral contradictorio, concreto y a 

probar su inocencia, lo cual despeja el camino a lograr la humanización la 

actuación procesal y la pena y obtener pronta y cumplida justicia, con el 

proferimiento de un fallo de condena de 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 
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actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al 

análisis de fondo que en derecho corresponde. 

 

Para disipar las incógnitas que en esta ocasión se presentan a la Sala, es 

forzoso traer a colación un precedente de este Tribunal con ponencia de quien 

ahora ejerce igual función, como quiera que en él se analizó el llamado 

derecho al olvido como enfoque constitucional que incide de manera directa en 

el análisis de la vigencia de los antecedentes penales. En esa ocasión se dijo: 

 

“Sobre lo primero -qué es un antecedente-, nos remitimos a lo sostenido en 

casación penal del 18 de febrero de 2004, 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 

 

Fijado en esos términos lo que se ha entendido como un antecedente, 

miremos cómo se puede acreditar válidamente dentro de un proceso. A ese 

respecto 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”. 

 

Hasta aquí, podemos concluir, que para el momento en que la señora XXX 

cometió la conducta que ahora se juzga, sí tenía dos antecedentes judiciales, 

propiamente dichos, independientemente de la consideración de si aún están 

o no vigentes, que no serían otros que los que representan las sentencias de 

condena ejecutoriadas por idéntico delito de Tráfico de Estupefacientes, los 

cuales se remontan al 31 de Julio de 2003 y al 18 de Mayo de 1994, 

respectivamente; de lo cual existe prueba admisible en este trámite, pues 

                                     
1 C.S.J. casación penal del 27-10-69, M.P. Roncallo Acosta, Julio. 
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aunque no reposa copia del fallo de condena, que sería lo ideal, si se cuenta 

con una constancia o certificación oficial ofrecida por el SIAN. 

 

Hablamos de “antecedentes propiamente dichos”, habida consideración que 

las restantes anotaciones que corresponden a medidas de aseguramiento y no 

a sentencias judiciales ejecutoriadas, también tienen un efecto desfavorable 

en tratándose de establecer la personalidad del justiciable, de conformidad 

con lo sostenido por la Sala Penal de la Corte Suprema en sentencia de 

casación del 22 de septiembre de 1999, M.P. Dr. Carlos Augusto Gálvez 

Argote, ratificada en sentencia del 24 de enero de 2001, radicación 13.498 

M.P. Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego. 

 

Ahora bien, si lo referente al real concepto de antecedente y a la forma en 

que ese antecedente se acredita válidamente en el proceso, son temas que no 

generan complejidad; en cambio, lo relativo a su vigencia (tanto en cuanto al 

antecedente judicial, en estricto sentido, como con respecto de sus efectos 

nocivos en el análisis de la personalidad del procesado), exige un mayor 

examen de fondo pues no se aprecia una posición jurisprudencial decantada 

sobre el tema, lo cual hace imperioso para la Corporación tomar su propio 

criterio en la materia, el que procedemos a motivar de la siguiente manera: 

 

A partir del artículo 45 de la Ley 2ª de 1984, se contempló la vigencia de los 

antecedentes judiciales en cinco (5) años, disposición que a pesar de no ser 

reproducida en las siguientes codificaciones, se siguió aplicando sin 

fundamento legal. 

 

Por medio del artículo 11 del Decreto 2398 de 1986, se autorizó al Director 

del DAS para cancelar antecedentes según los eventos allí estipulados. 

 

El artículo 28 C.N., señala que no hay penas imprescriptibles; pero el 248 de 

la Carta nos indica que son antecedentes las condenas proferidas en 

sentencias judiciales en forma definitiva, sin hacer distinción en cuanto a 

circunstancias de tiempo y modo. 

 

Nuestra Corte Suprema de Justicia desde la Sentencia del 17 de septiembre 

de 1992, hizo primar el contenido de ese artículo 248 de la Constitución de la 

siguiente manera: 

 

“Es cierto que de conformidad con lo presentado en el artículo 28 de la Carta Política 

no pueden existir “penas y medidas de seguridad imprescriptibles”, pero a su vez, del 

artículo 248 de la misma codificación superior se tiene que las condenas proferidas en 

sentencias judiciales en forma definitiva “tienen la calidad de antecedentes penales y 

contravencionales en todos los órdenes legales. 
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No importa ni la cantidad ni la calidad de pena que se le imponga a un procesado en el 

fallo condenatorio para predicar si constituye o no antecedente judicial o 

contravencional. Tampoco la menor o mayor antigüedad del mismo, ni si se ejecutó o 

se concedió el subrogado penal de la condena de ejecución condicional. 

 

Solamente deja de tener tal categoría cuando existe decisión judicial, igualmente 

ejecutoriada que declare su extinción, bien sea por prescripción, ora por amnistía o 

indulto, en cuyo caso por mandato legal no podrá tenerse en cuenta para ningún 

efecto”. 

 

La Corte Constitucional, por su parte, acuñó el término “derecho al olvido” 

para recalcar acerca de la no posibilidad de indeterminación en las 

informaciones o datos procesales negativos (ver sentencias de tutela T-444, 

T-486 y T-534 de 1992), pues no pueden tener vocación de perennidad. Esa 

posición, surge inevitable del contexto normativo de la Constitución que 

prohíbe las obligaciones irredimibles y regula la permanencia temporal de los 

datos desfavorables. Posteriormente, en la decisión T-022 del 29 de enero de 

1993, reiterada en la SU-528 de Noviembre 11 de 1993, la Corte 

Constitucional se refiere al derecho al olvido en los antecedentes penales con 

fundamento en el citado Decreto 2398 de 1986, en los siguientes términos: 

“[...] en virtud de lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 2398 de 1986 el Jefe del 

DAS se halla hoy facultado expresamente para cancelar dichos fallos no sólo cuando se 

haya cumplido la pena o se la haya declarado prescrita, sino también  -en lo que 

constituye ciertamente una consecuencia del derecho al olvido, cuando por haber 

transcurrido un tiempo igual o mayor al estipulado en el Código Penal se considere que 

la pena se encuentra prescrita” 

 

Hoy por hoy, es enfática la Corte Constitucional acerca de la necesidad de 

evitar esos perjuicios indefinidos que causan los antecedentes penales, no 

solo en los temas extrapenales, sino también en el momento en que el Juez 

valora la conducta anterior del procesado dentro de un proceso penal 

posterior. Textualmente dijo en Sentencia T-943 del 16 de octubre de 2003, 

M.P. Eduardo Montealegre Lynett:  

 

“Por otro lado, la Corte no puede pasar por alto que el registro de antecedentes penales 

tiene la potencialidad de generar consecuencias adversas para las personas, sobre todo 

cuando, por ejemplo, se trata de valorar en un proceso penal la buena conducta 

anterior, o dosificar la pena en hipótesis de reincidencia en la comisión de delitos2; o 

incluso para efectos de competir en el mercado laboral en igualdad de condiciones, 

para acceder a cargos públicos, o en ciertos eventos, para el ejercicio del derecho de 

locomoción, cuando la expedición de ciertos permisos o de visas para el ingreso al 

                                     
2 Sobre el punto cfr., consideración 2.5. Sentencia T-455 de 1998. 
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territorio de otros Estados está sometido al estudio previo de ciertas bases de datos 

por parte de las autoridades extranjeras.  

 

Indiscutible que la comisión de un delito genera consecuencias tanto dentro 

como fuera del proceso penal, y en cuanto a lo primero la existencia de una 

condena anterior surte como reflejo un análisis negativo de la personalidad, 

eso es inevitable. Lo que sigue es precisar ¿hasta cuándo?, porque si el paso 

del tiempo es tan fuerte como para aniquilar la posibilidad de hacer efectiva la 

imposición de una pena, cuando despoja al mismo Estado de su prerrogativa 

esencial del ius puniendi, que es lo principal para la convivencia pacífica, 

cómo no habría de finiquitar los restantes efectos que le son accesorios. 

Consideramos por tanto, que una persona condenada no puede arrastrar toda 

su vida con el lastre de haber sido declarado culpable de algún delito, debe 

permitirse la posibilidad de que el paso del tiempo impida que la sociedad y 

en particular las autoridades judiciales, le sigan enrostrando su equivocación; 

ello, con fundamento en la presunción de que todo ser humano puede 

cambiar, no es inmutable. 

 

Y si hay un derecho al olvido, tanto para la aplicación de la pena que se deriva 

de la infracción, como para el juicio de valor de la personalidad proclive al 

delito derivada de la misma, la fijación del tiempo no puede quedar 

indeterminado y a la libre apreciación del intérprete. Encuentra esta Sala de 

Decisión, que a ese respecto corresponde tener como referente lo que la 

misma Corte Constitucional expuso en Sentencia C-1066 de Diciembre 03 de 

2002, cuando analizó ese punto específico tratándose de los antecedentes 

disciplinarios haciendo un paralelo con las sanciones penales, lo cual realizó 

en los siguientes términos: 

 

“[…] la mayoría de las sanciones penales tienen carácter continuado, de conformidad 

con lo previsto en los artículos 35, 43 y 51 del Código Penal, lo mismo que las 

inhabilidades en cuanto tales. 

 

Dicho carácter continuado de las sanciones disciplinarias y penales y de las 

inhabilidades, señaladas en el inciso 1º del artículo 174 del Código Disciplinario Único, 

explica que el inciso 3º del mismo disponga que “[L]a certificación de antecedentes 

deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) 

años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o 

inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. 

 

Esta disposición es razonable, en cuanto establece como regla general un término de 

cinco (5) años de vigencia del registro de antecedentes, que es el mismo término 

señalado para la prescripción de la sanción disciplinaria en el artículo 32 de dicho 

código, y en cuanto mantiene la vigencia de los antecedentes que por ser de ejecución 

continuada o permanente no se han agotado, mientras subsista tal situación […]”  
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Precisa aclarar sí, que el término para obtener el derecho al olvido de ese 

rasgo de personalidad, no debe correr simultáneamente y fenecer al mismo 

tiempo con el cumplimiento de la pena o la prescripción, pues mientras éstas 

transcurren, aún está vigente la aplicabilidad de la sentencia. No puede ser 

por tanto el momento de la ejecutoria del fallo el punto de partida, pues 

piénsese, por ejemplo, en lo irracional que resultaría sostener que quien se 

fuga ya próximo a cumplir una pena superior a los cinco años, no se le pueda 

tener en cuenta la sanción que cumplía como precedente, o que el avezado 

delincuente que acaba de cumplir una larga condena e incursiona en similar 

delito tan pronto sale del penal, tampoco se le pueda tomar en consideración 

el precedente judicial a efectos de analizar su personalidad proclive a ese 

delito; lo consecuente es, a nuestro juicio, y para garantizar de todas formas 

el derecho al olvido por este específico aspecto de la personalidad, contar el 

aludido término a partir del instante en que la sanción pierde vigencia en cada 

caso concreto, que lo será en condiciones normales por cumplimiento de la 

pena, ora en condición excepcional por la declaratoria formal de 

prescripción”.3 

 

Restaría agregar a lo anterior, o mejor, aclarar para los fines que corresponden 

al caso singular que se juzga, que la naturaleza y efectos de lo consagrado en 

el artículo 32 de la Ley 1142 de 2007, en ningún modo altera la concepción 

que desde siempre se ha tenido de los antecedentes penales, ni incide 

directamente sobre las exigencias consignadas en el artículo 63 del C.P.4 

 

Si el artículo 32 de la Ley 1142 de 2007, con la modificación introducida por el 

artículo 28 de la Ley 1453-11, estableció que no se concederá ningún tipo de 

beneficio o subrogado penal, excepto los derivados de la colaboración eficaz, a 

quien haya sido condenado por delito doloso o preterintencional dentro de los 

5 años anteriores, significa que hay lugar per se a negar los subrogados y 

beneficios, entre ellos, por supuesto el de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena.  

 

                                     
3 Tribunal Superior de Pereira, sentencia de segunda instancia del 10-05-06, radicación 
660016000035200600497,M.P. Castaño Duque. 
4 C.S.J., casación penal del 18-01-10, radicación 33177, M.P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez 
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Se observa que el a quo a efectos de negar el subrogado hizo un amplio 

análisis de los antecedentes de todo orden del procesado5 y, en especial, la 

modalidad que reporta el delito ejecutado, como quiera que ALEJANDRO LÓPEZ 

actúo de manera premeditada, consciente e inequívoca, con la posibilidad de 

apropiarse del bien para luego intentar huir, no importándole que los medios 

de seguridad humanos y electrónicos del establecimiento de comercio pudieran 

estar observándolo.  

 

En contraposición, nada esbozó la parte recurrente para controvertir tan 

precisos razonamientos del a-quo cuando efectuó el seguimiento a lo que 

expresamente consagra el numeral 2° del artículo 63 del C.P. con miras a 

demostrar la reiteración del comportamiento al margen de la ley. 

 

Pero independientemente de esa consideración meramente formal, es lo cierto 

que con relación a la violación del debido proceso y el principio de 

favorabilidad que pone de presente la recurrente, con ocasión de no 

concederle el beneficio liberatorio de acuerdo con la prohibición del artículo 32 

de la ley 1142 de 2007, el Tribunal sí halla que el juez a-quo erró al considerar 

que “es del criterio que los antecedentes penales no pierden vigencia, sin importar la 

época de la cual daten o aunque se trate de sentencias de más de cinco años de 

emitidas”, por cuanto dichas apreciaciones están orientadas al juicio que se 

haga del seguimiento del numeral 2° del artículo 63 del C.P. con el propósito 

de demostrar la reiteración en el delito, y no para los efectos del artículo 32 

que adicionó la ley 1142 de 2007, tal como lo dejó esclarecido el órgano de 

cierre en materia penal en la ya citada casación penal del 18-01-10, radicación 

33177. En ese sentido la interpretación del a quo vulnera el principio de 

legalidad y favorabilidad ya que dichas condenas datan de fechas anteriores a 

la entrada en vigencia de la citada ley –08-06-07-. Así lo expresó la Alta 

Corporación: 

 

“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 

                                     
5 Ver folio 49 a 55 -antecedentes personales, sociales y familiares-.  
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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.”6 

(Subrayas y negrillas de la Sala de Decisión de Tutelas)”7 -subrayas y negrillas 

de la Sala-  

 

Así las cosas, es claro que la conductas punibles que se juzgaron en causa 

separada en los años 2001 y 2004, no podrían servir de base para la 

prohibición de que trata el artículo 68 A del Código Penal, por cuanto ambas 

fechas deben ser posteriores a la entrada en vigencia de la Ley 1142 de 2008. 

 

A manera de conclusión, lo adicionado por el legislador como ocurre con el 

artículo 32 de la Ley 1142 de 2007, no es el único criterio a tener en cuenta 

para establecer si hay lugar o no a aplicar la prohibición del subrogado, pues 

es claro que el juzgador también debe atender los presupuestos subjetivos del 

numeral 2º del artículo 63 del ordenamiento penal, por lo que las normas 

objeto de estudio son concurrentes al momento de aplicar el mecanismo 

sustitutivo de la pena privativa de la libertad 

 

Sea como fuere, la discusión que aquí se ha presentado pasa a un segundo 

plano, cuando se sabe que en la carpeta obra certificación acerca de la 

existencia de otra sentencia condenatoria ejecutoriada en contra del aquí 

sentenciado LÓPEZ CASTRILLÓN, la que es mucho más reciente que las dos 

que son materia de controversia y fue dictada con posterioridad a la entrada 

en vigencia de la ley 1142 de 2007, porque data del 23-04-09 y cuya extinción 

se declaró el 19-07-118. Se trata de una condena proferida por el Juzgado 

Promiscuo Municipal de Quimbaya (Qdío.)9, en la cual se impuso una sanción 

privativa de la libertad de 12 meses como autor en el delito de hurto agravado 

y en la cual se le había concedido el subrogado de la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena por un período de prueba de dos años. 

 
                                     
6 Sentencia del 08-07-09, radicación 31.063. 
7 Ibidem 
8 Proceso radicado al número 630016000033200980402 
9 Cfr. fl. 41 de la carpeta. 
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Con fundamento en lo anterior, la Magistratura mantendrá incólume la 

determinación del a-quo en parte por el examen que hizo del tratamiento 

penitenciario por la reincidencia10; y de igual mantera por las razones 

esbozadas en la parte motiva de esta providencia. 

 

Así las cosas, sobran disquisiciones en torno a la necesidad de hacer efectiva la 

pena principal privativa de la libertad al aquí comprometido, como quiera que 

está debidamente demostrado que es persona requirente de tratamiento 

penitenciario. 

 
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 el fallo objeto de recurso, con 

las aclaraciones indicadas en el cuerpo motivo de esta providencia. 

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro del 
término legal. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala,  

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

                                     
10 Presupuestos subjetivo del numeral 2º del artículo 63 de la ley 599 del 2000 


