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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, dos (2) de noviembre de dos mil once (2011) 

Proyecto aprobado por Acta No. 739 

Hora:  9:00 a.m.  

Radicación 6617060000662009-01694-01 

Procesado Julio César Valencia Manrique 

Delito Tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes 

Juzgado de conocimiento  Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 
(Rda). 

Asunto  Desatar el recurso de apelación interpuesto en 
contra del fallo emitido el tres (3) de junio de 
dos mil diez (2010) 

 

                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto  por el 
representante del Ministerio Público, en contra de la sentencia proferida por 
el Juzgado Sexto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Pereira, 
mediante la cual se condenó a Julio César Valencia Manrique, a la pena 
principal de treinta y dos (32) meses de prisión y multa por  seiscientos 
sesenta mil ochocientos ochenta y siete pesos mcte ($660.887,oo), por la 
conducta punible de  tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 
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2. ANTECEDENTES 

 
2.1 Según lo indican el reporte de inicio de la Fiscalía General de la Nación, el 
informe de la Policía de Vigilancia en casos de captura en flagrancia y el 
formato de informe ejecutivo allegado al proceso por la agencia fiscal,1 el 
veintitrés (23) de noviembre de dos mil nueve (2009) fue capturado Julio 
César Valencia Manrique, en la carrera 18 entre calles 3 y 4 del barrio San 
Judas del Municipio de Dosquebradas (Risaralda), al habérsele hallado en su 
poder diecisiete (17) pequeñas bolsas plásticas transparentes, contentivas 
cada una de ellas de sustancia pulverulenta con características similares a  
estupefacientes. 

La prueba de identificación preliminar homologada practicada a la sustancia 
encontrada, arrojó resultado positivo para cocaína y sus derivados, con un peso 
neto de 14.5 gramos.    

2.2 Ese mismo día ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas, 
se llevó a cabo audiencia de formulación de imputación, en la que un Fiscal 
delegado, le formuló cargos a Valencia Manrique por el delito de tráfico, 
fabricación y porte de estupefacientes en calidad de autor, bajo el verbo 
rector “llevar consigo”, de acuerdo a lo previsto en el artículo 376 inciso 2 del 
Código Penal. El imputado se allanó unilateralmente a los cargos, de forma 
libre, voluntaria, espontánea y debidamente asesorado por su Defensor.2 

2.3 En razón al impedimento manifestado por el Juez Penal del Circuito de 
Dosquebradas para continuar con el trámite procesal, por haber fungido como 
Juez de Control de Garantías en segunda instancia,3 se asignó el conocimiento 
del asunto al Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, despacho que 
celebró audiencia de individualización de pena y sentencia el tres (3) de junio 
de dos mil diez (2010)4. Una vez las partes se pronunciaron sobre los aspectos 
contenidos en el artículo 447 del Código Procesal Penal, el a-quo profirió 
sentencia en la que i) condenó a Julio César Valencia Manrique, a la pena 
principal de treinta y dos (32) meses de prisión y multa por  seiscientos 
sesenta mil ochocientos ochenta y siete pesos mcte ($660.887,oo) a favor del 
Consejo Nacional de estupefacientes, ii) como pena accesoria le impuso la 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por término 

                                                

1 Folios 1, 2, 3 y 9 cuaderno principal 

2 Folios 14-16 cuaderno principal 

3 Folio 23 cuaderno principal  

4 Folio 61 cuaderno principal  
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igual de la pena principal y iii) no le concedió al condenado la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena.    

2.4 Inconforme con la no concesión del subrogado penal, el representante del 
Ministerio Público interpuso recurso de apelación, que fue concedido en el 
efecto suspensivo.  

   

 

3. IDENTIFICACIÓN 

Es JULIO CÉSAR VALENCIA MANRIQUE,  se identifica con la cédula 
de ciudadanía No. 1.088.276.030  expedida en Pereira, nació el 24 de 
octubre de 1988 en la misma ciudad, es hijo de Julio César  y Mary. 

 

 

4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

El Juez de primer nivel basó su decisión de no conceder la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena en el siguiente argumento: 

 El procesado necesita tratamiento penitenciario. Aunque la pena a 
imponer no supera los tres años, cuenta con antecedentes penales – 
sentencia condenatoria del 31 de julio de 2007, por el punible de 
porte de estupefacientes, impuesta por el Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas-. 

 El artículo 32 de la Ley 1142 de 2007 indica que no se pueden 
conceder subrogados penales  cuando la persona ha sido condenada 
por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años 
anteriores. 

 El procesado a pesar de haber obtenido el beneficio de la 
suspensión de la ejecución de la pena en el evento anterior, no le 
importó la oportunidad concedida, decidiendo volver a delinquir 
nuevamente, demostrando con ello ser una persona proclive al delito. 
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5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1  El representante del Ministerio Público (recurrente) 

 El Juzgado de Conocimiento se abstuvo de conceder a Julio César 
Valencia Manrique el subrogado contemplado en el artículo 63 del 
Código Penal, porque para ese momento el procesado contaba con 
una sentencia condenatoria proferida el treinta y uno (31) de julio 
de dos mil once (2011), en vigencia de la Ley 1142 que adicionó el 
artículo 68 A.  

 Los hechos por los que fue inicialmente condenado Valencia 
Manrique, por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, 
ocurrieron en enero (sic) de dos mil siete (2007). Tras la aceptación 
de cargos, el proceso llegó al Despacho el veintidós (22) de marzo 
del mismo año y la sentencia sólo se profirió el treinta y uno (31) de 
julio siguiente.   

 La Ley 1142 empezó a regir el veintinueve (29) de junio de dos mil 
siete (2007), siendo una norma odiosa, restrictiva y desfavorable, 
por lo que hay que restringir al máximo su aplicación. 

 La mencionada norma solo puede ser aplicada a aquellas personas que 
hayan cometido un delito después de su entrada en vigencia, no 
cuando  los hechos han ocurrido antes del veintinueve (29) de junio 
de dos mil siete (2007) y han sido sancionados con sentencia de 
fecha posterior; pues de aplicarse de esa forma, se le daría un 
alcance restrictivo a la norma y se lesionaría el principio de 
favorabilidad.  

 En principio las Leyes rigen  hacia el futuro, en atención al  principio 
“Lex post facto”, indicando que solo se aplica para regular 
situaciones posteriores. 

 El a-quo le está concediendo características restrictivas a una 
norma desfavorable, inobservó el principio de favorabilidad y dedujo 
una consecuencia negativa para los intereses de la libertad del 
incriminado, cuando no había lugar para ello.  

 La valoración que hizo el Juzgado se limitó al antecedente del 
procesado, por lo que de reconocerse que se vulneró el artículo 6 del 
Código de Procedimiento Penal y el 29 de La Constitución Nacional, 
habría lugar a revocar esa parte de la sentencia y a analizar el 
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aspecto subjetivo del artículo 63 del código de penas, con el fin de 
conceder el subrogado de la condena de ejecución condicional. 

 

5.2 La Fiscalía (no recurrente) 

 El artículo 32 de la Ley 1142 de 207 claramente hace relación al 
proferimiento  de la sentencia condenatoria, independientemente de 
la fecha en que ocurrieron los hechos sancionados en ella.   

 Uno de los principios de interpretación indica que cuando las normas 
son claras, no hay lugar a buscar interpretaciones consultando su 
espíritu. En este caso donde la norma señala que se prohíbe la 
concesión de beneficios y subrogados cuando la persona haya sido 
condenada dentro de los cinco (5) años anteriores, haciendo 
referencia a la fecha de la condena y no de los hechos. 

 Uno de los criterios de política criminal acogidos por el legislador 
hace referencia a las funciones preventivas de la pena, señalándole 
al ciudadano y a la comunidad que quien  cometa una conducta 
punible, se va a ver sometido a consecuencias penales. 

 El artículo 32 de la Ley 1142 amplía la función preventiva de la pena, 
pues la judicatura, el legislador y el Estado le han brindado una 
oportunidad al ciudadano para comportarse de acuerdo a las normas 
sociales y legales. Entonces, si esa oportunidad no le sirvió, se hace  
más necesario aún cumplir con las funciones preventiva y 
resocializadora de la pena  

 Los hechos por los que fue condenado Julio César Valencia 
Manrique, en la sentencia de julio de 2007 si son anteriores a la 
vigencia de la Ley 1142.  Sin embargo, la sentencia con la que se le 
condenó fue posterior a esa vigencia. 

 Debe tenerse en cuenta que la primera vez que fue condenado el 
imputado, tenía en su poder 4 gramos de cocaína y en esta 
oportunidad llevaba consigo 14.5 gramos de la misma sustancia, lo 
que indica que es una persona a la que no le sirvió de nada la 
sentencia condenatoria y la oportunidad que se le dio. 

 

5.3 La Defensa (no recurrente) 

 Los hechos por los que se condenó por primera vez a Julio César 
Valencia Manrique, ocurrieron en enero de dos mil siete (2007), 
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pero el sistema judicial se demoró cuatro o cinco meses para 
adoptar alguna decisión, aun cuando se había presentado aceptación 
de cargos. 

 La administración de justicia fue morosa y de eso no tiene la culpa el 
imputado, no se le puede causar un daño por la demora del 
procedimiento. 

 En principio la Ley es irretroactiva, no podemos aplicar una Ley 
nueva hacia atrás. Si el hecho se cometió en enero, máximo noventa 
días después debió haberse dictado la respectiva sentencia. 

 

 

6. CONSIDERACIONES 

 

6.1. 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. 

  

6.2. Problema jurídico a resolver: 

Se contrae a determinar  si de acuerdo a los argumentos propuestos por el 
representante del Ministerio Público,  al sustentar el recurso de apelación, es 
viable modificar la sentencia de primer grado y conceder la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena al sentenciado, o si por el contrario, la 
negación de este subrogado debe ser confirmada. 

 

 

7. SOLUCIÓN 

 

7.1. El artículo 68 A del Código Penal, adicionado por el canon 32 de la Ley 1142 
de 2007, es del siguiente tenor literal: 

 

“No se concederán los subrogados penales o mecanismos 
sustitutivos de la pena privativa de la libertad de suspensión 
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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.” (Subrayas no originales) 

 

7.2 La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al hacer un 
estudio detallado sobre esta adición legislativa expuso lo siguiente:  

 

“…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. 

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.     
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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 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…” 5  (Subrayas 
no originales)  

 

7.3  En decisión de la misma fecha, esa Corporación expuso:  

 “…Desde el principio constitucional de prevalencia del 
derecho sustancial, debe advertirse que el espíritu y texto 
del artículo 32 de la Ley 1142 de 2007 convertido en artículo 
68 A de la Ley 599 de 2000, está dado de manera inequívoca 
en la exclusión de beneficios y subrogados, para aquellas 
personas que hubiesen sido condenadas por delito doloso o 
preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores, 
finalidad que por técnica legislativa se observa al estar 
integrada dicha norma dentro del Capítulo II del Código 
Penal el cual trata y regula los mecanismos sustitutos de la 
pena privativa de la libertad…” 

(…) 

“…Además de lo anterior, en el objetivo de comprender a 
cabalidad los alcances del artículo 32 de la Ley 1142 de 
2007, puede acudirse al querer del legislador. En efecto, 
como lo puso de presente la Fiscalía en la audiencia de 
sustentación, en los inicios de la presentación del proyecto 
de ley modificatorio del artículo 68 A ejusdem, la pretensión 
inicial en el Congreso de la República estuvo dada en la de 
excluir rebajas de pena, beneficios y subrogados a quienes 
hubiesen sido condenados por delito doloso o 
preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores, 
propósito que se mantuvo hasta el 27 de septiembre de 
2006 cuando se presentó ponencia para primer debate, pero 
luego en el informe para la segunda discusión, no se incluyó 
dentro de las prohibiciones lo relativo a las degradaciones 

                                                

5 Sentencia del 8 de julio de 2009. Proceso rad. 31.063. M.P. Jorge Luís Quintero Milanés. 
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punitivas, de donde se infiere que si la voluntad de aquel 
hubiese sido hacer extensiva la restricción a esos factores, 
pues así de manera expresa lo habría manifestado…”  6 

 

7.4 Tal como lo establece el artículo 248 de la Constitución Política de 
Colombia, únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en 
forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales 
en todos los órdenes legales.  

En torno a este punto la Honorable Corte Constitucional expresó: 

“…Ya definido lo que constituye antecedentes penales, se 
puede colegir que son dos las características esenciales que 
los delinean y determinan, compuestos por los denominados 
condena y sentencia, estableciendo un cuerpo 
interdependiente, donde la falta de un elemento significa la 
inexistencia del conjunto como tal. El primer elemento es la 
presencia de un castigo o más precisamente de una sanción 
producto de un delito o una infracción. Couture define la 
condena como la "determinación judicial de la conducta 
debida por un litigante, al que se impone la obligación de dar, 
hacer u omitir algo, bajo amenaza implícita y eventual de 
coacción". Se requiere así, que la conducta del sujeto tenga 
la capacidad suficiente para producir la reacción del Estado 
con el fín de imponerle una pena y que la movilización estatal 
sea de tal grado que genere dicha reacción y no se quede 
simplemente en los actos previos, v.gr. una etapa procesal 
con el lleno de los requisitos establecidos en las leyes 
procedimentales, pero sin un pronunciamiento, que fue 
precisamente lo acontecido en el caso sub-exámine…” 

(…)   

“…El artículo 248 de la Carta Magna exige además que las 
condenas proferidas en sentencia judicial sean definitivas, lo 
que quiere decir que se hayan agotado todas las instancias 
legalmente establecidas para que se pueda hablar de 
antecedentes, pues la sola sindicación y vinculación de un 
sujeto no los constituye per sé y significaría no solo el 

                                                

6 Sentencia del 8 de julio de 2009. Proceso Rad. 31531. M.P. Yesid Ramírez  Bastidas 
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desconocimiento de la norma citada, la cual ha sido 
reproducida como principio rector en el artículo 12 del C.P.P., 
sino del derecho en virtud del cual "toda persona se presume 
inocente mientras no se le haya declarado judicialmente 
culpable” (art. 29 inc. 4 C.N.)…” 7  

 

7.5 Como viene de verse, es evidente que cuando el artículo 68 A hace relación 
al suceso ocurrido dentro de los cinco años anteriores, se refiere 
explícitamente a una sentencia condenatoria, no a los hechos que la suscitaron. 

Tal como lo expuso  el máximo tribunal de justicia ordinaria, la aplicación de la 
adición legislativa opera para antecedentes penales, surgidos después del 
veintiocho (28) de junio de dos mil siete (2007), entendiendo esos 
antecedentes como sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas. No de 
otra forma puede entenderse, pues equiparar la fecha de ocurrencia de unos 
hechos en los que se dice tuvo participación un ciudadano, con un antecedente 
penal violaría flagrantemente el derecho constitucional fundamental al debido 
proceso, en tanto se desconocería la presunción de inocencia que cobija a 
quienes se encuentran involucrados en un proceso penal, mientras un Juez de 
la República no haya declarado judicialmente su responsabilidad. 

7.6 En el caso que ocupa la atención de la colegiatura, el Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas, mediante sentencia de fecha treinta y uno (31) de 
julio de dos mil siete (2007) condenó a Julio César Valencia Manrique a la pena 
principal de treinta y dos (32) meses de prisión y multa por quinientos setenta 
y ocho mil doscientos sesenta y seis pesos mcte ($5.78.266,oo), por el ilícito 
de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hechos ocurridos el tres 
(3) de marzo de ese año. 8 

Lo anterior significa que el antecedente penal que figura en el pasado judicial 
de Valencia Manrique, fue generado después de la vigencia de la Ley 1142 de 
2007, lo que hace perfectamente aplicable a este caso concreto la prohibición 
contenida en el artículo 32 de esa disposición, siendo acertada la decisión del 
juzgador de primer grado de no conceder la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena por prohibición expresa del artículo 68 A del Código 
Penal, e imponiéndose la confirmación de la sentencia impugnada. 

                                                

7 Sentencia T- 023 de 1993. M.P. Jaime Sanin Greiffestein 

8 Folios 41-45 cuaderno principal  
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Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  

RESUELVE  

 

Primero. CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado  Sexto  Penal del  
Circuito  de Pereira, en cuanto fue objeto de apelación. 

 

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 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


