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ASUNTO 

 
 

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de la ciudad, el 19 de junio 

de 2009, mediante sentencia No. 078, condenó al ciudadano JOSÉ 

ALDEMAR ARROYAVE MONTOYA, como autor responsable del 

delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, bajo el verbo 

rector llevar consigo, a la pena principal de treinta y tres meses (33) 

y veintisiete (27) días de prisión y multa equivalente a 1.4 salarios 

mínimos mensuales vigentes, a favor de la Dirección Nacional de 

Estupefacientes y a la accesoria de interdicción en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por un término igual al de la sanción 

principal. Además, le negó el sustituto penal de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, disponiendo en 
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consecuencia librar la orden de captura en su contra para hacer 

efectiva la condena. 

 

La defensa interpuso recurso de apelación, el cual fue debidamente 

sustentado, ante este Tribunal, el cual se procederá a resolver. 

 

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Fueron sintetizados en el escrito de acusación presentado el 25 de 

agosto de 2008, de la siguiente manera: 

 
“El 06 de agosto de 2008, a las 14:00 horas en la calle 14 carrera 10 

esquina de esta ciudad vía pública, fue capturado por la policía el señor 

JOSÉ ALDEMAR ARROYAVE MONTOYA,  a quien se le halló en su 

poder 18 papeletas de bolsas plásticas transparentes con sustancia en 

polvo color habana con características de estupefaciente, sustancia esta 

que fue incautada. Una vez capturado se le dieron a conocer sus 

derechos y fue puesto a disposición de autoridad competente. 

 

El investigador de campo mediante prueba preliminar estableció para la 

sustancia positivo para COCAÍNA Y SUS DERIVADOS con peso neto de 

2.4 gramos.” 

 

La Fiscalía formuló imputación por la conducta punible de tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de llevar 

consigo, que tipifica el Código Penal en el Título XIII, Capítulo 

Segundo, artículo 376 inciso 2º; cargos que fueron aceptados por el 

mentado ARROYAVE MONTOYA. 
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En esa misma audiencia la fiscalía renuncia a la solicitud de medida 

de aseguramiento y solicita se deje en libertad inmediata al 

imputado, a lo que accedió el Juez de Garantías Constitucionales. 

 

El 26 de noviembre de 2008, el señor Juez Segundo Penal del 

Circuito de la época,  realizó audiencia de individualización de pena 

y sentencia de conformidad con lo consagrado en el artículo 447 del 

Código de Procedimiento Penal.  La señora Fiscal Delegada aportó 

como elementos materiales probatorios fotocopias de dos 

sentencias condenatorias proferidas por el Juzgado Primero Penal 

del Circuito de esta ciudad en contra del señor JOSÉ ALDEMAR 

ARROYAVE MONTOYA, fechadas febrero 06 y julio 01 de 2008, 

con  pena de 35 meses y 6 días de prisión en  cada uno de los fallos 

y por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Por 

su parte la defensa manifestó que su prohijado es un adicto y de 

acuerdo a jurisprudencia emanada por la Honorable Corte Suprema 

de Justicia, no debe sancionarse con pena privativa de la libertad 

sino brindarle un tratamiento terapéutico. Solicitó en caso de 

proferirse condena se parta de la pena mínimo y se conceda la 

rebaja del 50%. 

 

En audiencia de lectura de decisión efectuada el 11 de diciembre de 

2008, el A-quo, decretó la nulidad de lo actuado desde la 

formulación de la imputación y una vez interpuesto recurso de 

apelación por La Fiscalía  y por la defensa, que se sustentó el 13 de 

mayo de 2008,  esta Colegiatura, mediante pronunciamiento 

aprobado a través de acta No. 329 del 14 de mayo de 2009, resolvió 

revocar la decisión apelada y disponer que el funcionario de 

conocimiento profiriera la decisión correspondiente.  
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Esta se tomó el diecinueve (19) de junio de 2009, en la que el A-quo 

resolvió condenar al señor JOSÉ ALDEMAR ARROYAVE 

MONTOYA, a la pena principal de TEINTA Y TRES (33) MESES y 

VEINTISIETE (27) DÍAS DE PRISIÓN y multa equivalente a 1.4 

s.m.l.m.v., a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por el mismo lapso, como autor del 

delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y se negó el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, 

disponiendo librar orden de captura en su contra. 

 

En el cuaderno se encuentran anexos los siguientes elementos: 

 

 Formato de informe de la policía de vigilancia en casos de 

captura en flagrancia. 

 Acta de derechos del capturado. 

 Formato de Informe Ejecutivo -FPJ2- (Reseña decadactilar, 

antecedentes del DAS) 

 Formato de Investigador de Campo (Prueba de P.I.P.H.). 

 Oficio del DAS en el cual constan los antecedentes judiciales 

del señor ARROYAVE MONTOYA. 

 Sentencias del 06 de febrero y el 01 de julio de 2008, 

proferidas en contra del señor ARROYAVE MONTOYA por el 

Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira. 
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SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

El abogado defensor  indicó que no comparte la negación que hizo 

el A-quo de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, 

pues debe tenerse en cuenta  el pronunciamiento de la Corte 

Suprema de Justicia, en punto a lo que se considera que es llevar 

consigo cantidad de estupefacientes por encima de la dosis 

personal para la satisfacción de una necesidad física, porque  

personas que tienen una adicción a la droga como es el caso de 

JOSÉ ALDEMAR, no deben ser sometidos  a un tratamiento 

penitenciario sino que se les debe mirar como unos enfermos, con 

un vicio que llevan en la sangre y que les impide responder 

normalmente a cualquier actividad.  

 

Sostiene que  si bien JOSÉ ALDEMAR registra dos sentencias 

condenatorias, lo son por los mismos hechos, por cantidades 

mínimas y  seguramente el día que recobre la libertad va a volver a 

caer a la cárcel por estupefacientes y llevar más de la dosis mínima. 

 

 Dice que, no se están cumpliendo los fines de la pena y que en el 

centro penitenciario no existen los elementos necesarios para que 

se pueda rehabilitar, para que sea una persona de bien y no realice 

daño a la sociedad. 

 

Finalmente aduce que lo que se busca es una verdadera de justicia 

y que se revoque la sentencia o en el peor de los casos se 

suspenda condicionalmente la ejecución de la pena. 
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Argumentos de los  no recurrentes 

 

 

Fiscalía 

 

Argumenta que las pretensiones elevadas por la defensa no pueden 

prosperar, toda vez que es el mismo legislador quien ha definido 

cual es el tope para las distintas sustancias estupefacientes. 

 

Indica que la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación 

Penal, en el caso radicado 29183 de fecha del 18 de noviembre de 

2008, sentó la posibilidad de que los operadores jurídicos pudieran 

analizar la situación particular de los casos de estupefacientes, 

dando un espacio de movilidad y estableciendo los casos 

bagatelares que no son de interés del derecho penal, pero también 

en esa misma decisión se  estableció que ello no significaba que en 

todos los casos debiera concluirse que no se presentó típica y 

antijurídica. 

 

Entiende que la dosis personal sigue establecida de acuerdo a como 

la fijó el legislador y  el señor JOSÉ ALDEMAR ARROYAVE 

MONTOYA fue capturado en posesión de 2.4 gramos de cocaína, 

cantidad  que supera  en bastante la dosis permitida para esta clase 

de alucinógeno, por ende  solicita se confirme la decisión del Juez 

de Primera instancia. 
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CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 

 

Por mandato legal derivado del artículo 179 de la Ley 906/04, 

resuelve la Corporación el  recurso de apelación interpuesto por el 

abogado defensor del señor  JOSE ALDEMAR ARROYAVE 

MONTOYA.  

 

 

En esta oportunidad, el problema jurídico planteado tiene relación 

en primer orden con establecer si la cantidad de alucinógenos 

incautada (2.4 gramos netos de cocaína y derivados),  puede considerarse mínima y 

que por ello no logra vulnerar el bien jurídico protegido de la salud 

pública, y superado este razonamiento si el señor ARROYAVE 

MONTOYA se hace acreedor al subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena que regula el artículo 63 del 

Código Penal, toda vez que tiene en su contra dos sentencias 

condenatorias proferidas por los mismos hechos, y en vigencia del 

artículo 68ª del Código penal, es decir posterior al 28 de junio de 

2007, fecha en la cual empezó a regir la Ley 1142 de 2007. 

 

Solución  

De acuerdo con los elementos materiales de prueba que obran en la 

actuación, se tiene establecido que el aquí procesado al momento 

de su aprehensión llevaba consigo una cantidad de 2.4 gramos de 

cocaína que iban en dieciocho papeletas, objetividad de la cual se 

infiere que sobrepasó la dosis personal, comportamiento por el que 
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resultó condenado a la pena  principal de treinta y tres (33) meses y 

veintisiete (27) días de prisión, además multa de 1.4 s.m.l.m.v. 

Teniendo en cuenta que dentro de la presente actuación se ha 

hecho alusión en el trámite de la primera instancia y en el recurso de 

apelación a que la cantidad de sustancia tóxica incautada, debe 

contemplarse como una dosis mínima y que por ende no vulnera el 

principio de lesividad, consagrado como norma rectora en el Artículo 

11 del Código Penal, se atendrá esta Magistratura  a lo ya analizado 

sobre este tema por esta misma Corporación en pronunciamiento 

del 22 de febrero de 2010, aprobado a través de Acta No. 097, en 

proceso distinguido con radicación 661706000046200800067, con 

Ponencia del Dr. JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE, de la 

siguiente manera: 

 
“…Nos preguntábamos qué alcance tenía esa expresión: “sutil franja de 

lo importante a lo insignificante” con referencia al tope máximo de la 

dosis personal, o en otras palabras ¿hasta qué monto de exceso se 

puede considerar como algo realmente insignificante?, y la respuesta que 

nos surgía era que necesariamente debería referirse a una cantidad 

mínima que en verdad tuviera esa connotación de insignificante, como 

decir, por ejemplo: 0.1 gramos para el caso de la cocaína, que es el 

exceso menor en relación con la cifra que se encuentra establecida como 

dosis personal para esa clase de sustancia. 

 
“Así lo entendimos, porque haciendo un seguimiento a los precedentes 

de la Sala de Casación Penal, resultaba fácil advertir que la Alta 

Corporación no era partidaria de exonerar de pena aquellos portes 

excesivos, como sería por caso el que duplicara la dosis personal. De 

haber sido así, el asunto que se conoció precisamente de este Tribunal 

por el porte de dos (2) gramos de sustancia a base de cocaína -nos 

referimos a la  sentencia de casación del 20-10-05, M.P. Mauro Solarte 

Portilla, radicación 24026-, debió seguir indeclinablemente la ruta del 
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delito bagatelar, pero muy por el contrario hubo una condena efectiva en 

contraposición de lo que se había indicado por la señora Juez de primer 

grado quien absolvió con fundamento en la no antijuridicidad material.” 

 
“De todas formas siempre hemos compartido expresamente el 

argumento singular de los defensores según el cual: las capturas 

masivas de drogadictos se tornan irracionales porque siempre se detiene 

al consumidor y no al expendedor; además, que no se ha tenido en 

cuenta la condición social de la cual provienen -campesinos-, como 

personas que en su idiosincrasia usan estas sustancias para laborar, 

debiéndose permitir la dosis de aprovisionamiento para varios días. 

Afirmación que hemos dicho se debe compartir, salvo por una situación 

que es apenas elemental: la aplicación o no de esa figura depende 

estrictamente de la prueba, pues no por el simple hecho de tenerse 

ascendencia campesina ya estamos ante la posesión de una dosis de 

aprovisionamiento para legitimar por esa vía cualquier posesión de 

droga...” 

 

Los anteriores planteamientos guardan intima relación con el 

precedente jurisprudencial establecido por la Corte Suprema de 

Justicia, Sala de Casación Penal, en la sentencia del 11 de 

noviembre de 2008, dentro del proceso con radicación  29.183, en el 

cual estableció que: 

 
“El concepto de dosis personal al que se ha hecho referencia, 

deslindado por completo de conductas que evidencien tráfico 

oneroso o gratuito de drogas, emerge como parámetro de 

racionalización del poder punitivo del Estado cuando se trata de 

examinar la conducta de los adictos o de personas no dependientes, 

que se encuentren en posesión de cantidades mínimamente 

superiores a la legalmente permitida, porque a pesar de la 

percepción simplemente objetiva de haberla superado, es lo cierto 

que la actividad que desarrollan (el consumo de dosis personal) es 

lícita y corresponde al exclusivo ámbito de libertad de esa persona o, 

como lo precisa la jurisprudencia constitucional, porque: 
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“Determinar (legalmente) una dosis para consumo personal, implica 

fijar los límites de una actividad lícita (que sólo toca con la libertad 

del consumidor), con otra ilícita: el narcotráfico que, en función del 

lucro, estimula tendencias que se estiman socialmente indeseables.” 
 
 

Puede afirmar la Corporación que, la noción de dosis personal se 

adhiere a la de aprovisionamiento, la cual se refleja en personas 

subordinadas o experimentadores, apenas en proceso de iniciación 

en el mundo de las sustancias narcóticas, ha quienes ha 

denominado la Corte Suprema1 “…consumidores hormiga”  se les 

sorprende llevando consigo marihuana, cocaína (derivados) o 

cualquier otra droga que produzca dependencia física, psíquica y 

fenómenos de tolerancia, en cantidades escasas que sobrepasen los 

topes legalmente permitidos…” situaciones las cuales para esta 

Sala, en vez de producir un menoscabo al bien jurídico de la Salud 

Publica, que regula el Código Penal, en el Libro Segundo, Parte 

especial de los Delitos en Particular, Titulo XIII De los Delitos Contra 

La Salud Pública, lo que presenta es un comportamiento 

autodestructivo el cual limita con los ámbitos exclusivos de la libertad 

y autonomía personal de esa persona para elegir su propio destino, 

vedado para un ordenamiento jurídico y, en efecto, desligado a la 

forma de control normativo que llamamos derecho y más aún a un 

sistema jurídico respetuoso de la libertad y de la dignidad humana, 

como sin duda, lo es el nuestro. 

 

Siendo lo anterior así, para el Tribunal no es la calificación de 

drogadicto del acusado lo que marca la pauta para el desarrollo del 

caso, como parece entenderlo la defensa. Lo que realmente es 
                                 
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, Magistrado ponente: YESID RAMÍREZ BASTIDAS 
Aprobado Acta N° 209, radicado 31531 
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relevante para la resolución a proferir, es la cantidad que se lleva 

consigo, porque, por muy consumidor o adicto que sea el sujeto 

agente, ello no alcanza a justificar, desde el punto de vista de la 

Salud Pública, la posesión de cantidades muy superiores al límite de 

lo permitido. Y considera el Tribunal que es muy superior a ese 

límite, aquella cantidad neta que, como en el presente caso, supera 

el doble de la dosis personal, como en este asunto 2.4 gramos de 

cocaína. 

 

Como es abundantemente conocido, la dosis permitida y fijada por 

el constituyente secundario2 para la cocaína o cualquier sustancia a 

base de cocaína es de un (01)  gramo. Al acusado se le sorprendió 

en posesión de 2.4 gramos de ese alcaloide, luego entonces, el 

arriesgarse a llevar consigo más del doble de lo permitido ponía en 

peligro injustificado el bien jurídicamente protegido de la Salubridad 

Pública.  

 

En ese orden de ideas no hay lugar a declarar por este Tribunal que 

el comportamiento desplegado por el ciudadano ARROYAVE 

MONTOYA, no  es lesivo para la Salud Pública, más aún, cuando es 

una persona que en diversas ocasiones ha incursionado en idéntica 

conducta, pues reposan en su contra dos sentencias condenatorias, 

por llevar consigo estupefacientes (cocaína) y no en cantidades 

mínimas como lo quiere hacer ver el abogado de la defensa, sino en 

                                 

2 Ley 30 de 1986, “Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras 
disposiciones”, articulo 2 Para efectos de la presente Ley se adoptarán las siguientes definiciones:…” Es dosis para 
uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de veinte (20) gramos; la de marihuana hachís la que no exceda 
de cinco (5) gramos; de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína la que no exceda de un (1) gramo, y de 
metacualona la que no exceda de dos (2) gramos. 
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cantidades que superan ampliamente la dosis para uso personal 

(20.4 y 19 gramos), pretendiendo burlar la Judicatura, haciendo 

alusión que es una persona adicta o experimentadora y que por tal 

motivo no lesiona al conglomerado social. Lo anterior también ilustra 

que es una persona consciente que llevar consigo dosis de 

estupefaciente por fuera de lo permitido le genera un reproche 

penal, pero no obstante ese conocimiento y los compromisos 

adquiridos con anterioridad, volvió a aventurarse con una cantidad  

superior al límite señalado. 

 

Ahora sobre el otorgamiento del beneficio de la condena de 

ejecución condicional de la pena, pretendido por la defensa, 

indica la Sala que los subrogados penales o mecanismos 

sustitutivos de la pena y los beneficios con los cuales se sustituye 

una pena restrictiva por otra favorable, han sido regulados en los 

diferentes estatutos en provecho de las personas que han sido 

condenadas en los casos expresamente definidos por la Ley. 

Además debe decirse que estos beneficios tienen como fundamento 

la humanización del derecho penal y la motivación para la 

resocialización del delincuente.  

 

Así,  en las normas jurídicas que regulan los subrogados penales y 

los beneficios a favor  del condenado (artículo 63 a 68 del Código 

Penal y en la Ley 906 de 2004 en sus artículos 465 a 476) el 

constituyente secundario ha utilizado diversas pautas para 

aplicarlos, dentro de las que se encuentran criterios subjetivos que 

surgen de la personalidad del sentenciado y criterios objetivos que 

se verifican con la constatación de la pena impuesta y de su 

cumplimiento efectivo; todos dirigidos a suponer que no existe 

necesidad de continuar con la pena, o que no se requiere imponer 
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su ejecución, o que no resulta necesaria la restricción de la libertad  

en los términos más gravosos porque existen  elementos de juicio 

suficientes para concluir  que la limitación de los derechos del 

sentenciado ha cumplido su función de reinserción a la sociedad. 

Dentro de los criterios de valoración de la personalidad del 

condenado, el legislador ha señalado la existencia de antecedentes 

personales, sociales y familiares del sentenciado, de tal suerte que 

si estos resultan  favorables en el sentido más general de 

aceptación social, el sentenciado puede tener derecho a que se le 

concedan los beneficios señalados en la Ley. 

El juez de igual manera, de acuerdo a la valoración de la 

personalidad  del condenado, o de la gravedad de la conducta o de 

la buena conducta del sentenciado, puede concluir que la pena aún 

es necesaria o que debe mantenerse la rigidez  de la medida 

restrictiva de la libertad. 

 

Para este Tribunal uno de los criterios que,  ha utilizado el legislador 

para suponer que la pena debe mantenerse, o que no es adecuado 

ni justo otorgar beneficios al condenado, es  el de la reincidencia, 

entendida esta como la reiteración de la conducta punible, esto es, 

como el reproche a quien cometió una nueva conducta ilícita 

después de haber estado sometido a una pena anterior, como 

ocurre en el caso materia de estudio. 

 

En la política criminal que ha trazado el Estado, ésta ha sido 

utilizada como criterio de endurecimiento de los privilegios que da la 

ley a quien no dio muestras de resocialización con la imposición de 

una pena anterior, como es el caso del artículo 68ª, expedido con la 
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entrada en vigencia de la Ley 1142 de 2007, la cual en su artículo 

32 adicionó a la Ley 599 de 2000,  el que reguló lo relativo a: 

“Exclusión de beneficios y subrogados. No se concederán los 

subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de 

libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad 

condicional; tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; 

ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o 

administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, 

siempre que ésta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada 

por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años 

anteriores”.  

 

Conceptualización legislativa de la cual la Honorable Corte Suprema 

de justica ha colegido que: 

“…3) con la promulgación de la Ley 1142 de 2007, el legislador 
excluyó únicamente de beneficios (judicial o administrativo), 

mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y subrogados 

a las personas que hayan sido condenadas por delitos dolosos o 

preterintencionales dentro de los cinco años anteriores3.” 

 

 

Este Tribunal teniendo en cuenta el anterior marco legislativo, 

infiere que es lógico que la exclusión de beneficios y subrogados 

que regula el artículo 68 A del Código Penal, adicionado por el 

artículo 32 de la Ley 1142, se hagan extensivos a cualquier 

conducta punible cuando la persona haya sido condenada por delito 

doloso o preterintencional en los cinco años anteriores. 
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Ahora bien sobre este tópico, la Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Penal, mediante pronunciamiento aprobado a través de 

Acta 209 del 08 de julio de 2009, radicado 31063 y con Ponencia 

del Dr. JOSÉ LUIS QUINTERO MILANÉS, ha aclarado que: 

 
“…la filosofía del artículo 68 A es la de prohibir alternativas de libertad 

y/o rebajas de penas como, entre otros, la contemplada para el 

allanamiento a los cargos. Frente a la mentada hipótesis, en primer 

lugar, debe recordarse que la razón de la presentación del  proyecto de 

la Ley 1142 tuvo como fundamento que la Ley 906 de 2004  puso en 

evidencia que no existía el equilibrio requerido entre la eficacia del 

sistema penal y las garantías. De ahí que en varias oportunidades las 

personas que estaban comprometidas como autores o partícipes de 

conductas delictivas recuperaban su libertad y reincidían en sus 

reprochables comportamientos, generando no solo aumento de la 

actividad delictiva, sino del temor ciudadano, que es la percepción 

subjetiva de la seguridad. 

 
“En tales condiciones, fácil es colegir que la finalidad del artículo 68 A 

del Código Penal radica en prohibir sólo las alternativas de libertad para 

aquellas personas que sean reincidentes en la comisión de delitos 

dolosos o preterintencionales dentro de los últimos cinco años”. 

 
“En otras palabras, la teleología del artículo 68 A no es la de excluir las 

rebajas de penas consagradas, entre otros, en los allanamientos a los 

cargos y preacuerdos, puesto que si la expresión “no habrá lugar a otro 

beneficio” se entendiera de manera restrictiva, sin lugar a dudas en 

determinados eventos tal expresión también podría cobijar las 

circunstancias de atenuación punitiva a que tendría derecho el 

sentenciado por cumplirse en él los supuestos de hechos contenidos en 

la correspondiente norma penal para ese efecto por aspectos pos 

delictuales. 
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“De manera que el artículo 68 A del Código Penal, adicionado por el 

artículo 32 de la Ley 1142 del 28 de junio de 2007, busca evitar que 

personas que tengan antecedentes penales dentro de los cinco años 

anteriores se le concedan subrogados penales, mecanismos sustitutivos 

de la pena privativa de libertad y cualquier otro beneficio de carácter 

judicial o  administrativo, salvo los de colaboración regulados por la ley, 

sin que tengan cabida las rebajas de pena por razón del allanamiento a 

los cargos o por los preacuerdos celebrados con la fiscalía en las 

taxativas oportunidades señaladas en la ley”.     

 
 

En lo atinente al antecedente penal a que hace mención el artículo 

68 A, sin duda, éste debió haber ocurrido en vigencia del artículo  

32 de la Ley 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.   

 

Así pues concluye esta Colegiatura que el acusado JOSE 

ALDEMAR ARROYAVE MONTOYA, fue condenado por el Juzgado 

Primero Penal del Circuito de Conocimiento de esta ciudad, los días 

06 de febrero y 01 de julio de 2008, por la conducta punible de 

tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de 

llevar consigo, en ambos pronunciamiento a la pena de treinta cinco 

(35) meses y seis (06) días de prisión, concediéndosele el 

subrogado de la condena de ejecución condicional, es decir dentro 

de la vigencia de la aludida norma, lo que hace imposible 

concederle cualquier beneficio o subrogado al mentado 

ARROYAVE MONTOYA. 
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Además el comportamiento reiterativo del ciudadano, refleja a la 

judicatura, que no ha aprovechado los beneficios que le otorga el 

sistema judicial, por el contrario se denota que en nada le sirvió  a 

éste la concesión de tales subrogados,  pues hizo caso omiso a las 

obligaciones que adquirió al momento de suscribir las actas 

compromisorias. 

 

Es sabido que una persona que  es reincidente en este tipo de 

conductas punibles,  no tiene el mejor desempeño, por el contrario 

está colocando al conglomerado social en inminente riesgo, y es 

evidente que no se han logrado los efectos persuasivos y 

disuasivos de la sanción privativa de la libertad, desde cuya 

perspectiva también se debe analizar la procedencia de los 

subrogados penales que en manera alguna se pueden constituir en 

una simple y gratuita dadiva sin que el Estado y la sociedad reciban 

a cambio una contraprestación de parte del beneficiario, como sería 

su aconductamiento dentro de los parámetros mínimos de 

convivencia social,  que puede advertirse, hasta el momento no ha 

ocurrido, a pesar de la oportunidad que ya se le  brindó, y ahora 

nuevamente reclama a través de su representante legal el 

otorgamiento de un subrogado, bajo el supuesto que se trata de una 

persona adicta a los estupefacientes,  pero eso no lo autoriza para 

llevar consigo cantidades que superan ampliamente la dosis para 

uso personal, como en el presente caso, cocaína cuyo peso neto 

fue 2.4 gramos netos. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE 

PEREIRA, en Sala de Decisión Penal,  
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RESUELVE  

 
 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, fechada el 19 de junio 

de 2009 en lo que fue objeto de apelación, acorde con lo expuesto 

en precedencia.  

 

SEGUNDO.- Contra la presente determinación procede el recurso 

de casación de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1395/10 

que modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal. 

 

 

TERCERO- En firme la presente sentencia se dispone su devolución 

al juzgado de origen.  

 

Quedan notificados en estrados, 
 
 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 


