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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veintidós (22) de febrero de dos mil diez (2010). 

 

APROBADO MEDIANTE ACTA No.096 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  5:00 p.m. 
Imputado:  Javier Antonio Gallego Salazar 
Cédula de ciudadanía No: 10’129.717 de Pereira (Rda.) 
Delito: Tráfico de estupefacientes 
Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 

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

defensa contra la sentencia de condena de 
fecha 30-04-09. 

 
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 en los siguientes términos: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros, que el doce (12) de febrero de 2009, a eso de 
las 09:00 horas, en el sector “el crucero la carrilera” de esta capital, inmueble 
sin nomenclatura, se llevó a cabo diligencia de allanamiento y registro con 
resultado positivo para la incautación de 96 gramos de marihuana y 8.6 
gramos de cocaína, pertenecientes a JAVIER ANTONIO GALLEGO SALAZAR, 
LUIS JULIÁN TAPASCO GOEZ y FABIO ANDRÉS VELÁSQUEZ GONZÁLEZ, 
personas que fueron aprehendidas en el acto y puestas a buen recaudo de la 
autoridad competente. 
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1.2.- La Fiscalía General le imputó a los indiciados autoría en el punible de 
tráfico, fabricación y porte de estupefacientes al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 376 del Código Penal y en la modalidad de “conservar”, cargo que 
ACEPTARON en forma libre, voluntaria, consciente y debidamente asistido 
ante el juez de control de garantías. 
 
1.3.- Ante esa aceptación unilateral de los cargos, el asunto pasó al 
conocimiento del Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta capital, autoridad 
que convocó a la correspondiente audiencia de individualización de pena y 
sentencia, al término de la cual: (i) declaró penalmente responsables a los 
acusados en congruencia con los cargos imputados; (ii) les impuso sanción 
restrictiva de la libertad equivalente a 32 meses de prisión y multa de 
$660.887.oo a favor del Consejo Nacional de Estupefacientes, más la 
accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 
el mismo lapso; y (iii) concedió el subrogado de la suspensión condicional de 
la ejecución de la pena a los sentenciados LUIS JULIÁN TAPASCO GOEZ y 
FABIO ANDRÉS VELÁSQUEZ GONZÁLEZ, pero le negó ese beneficio al 
coprocesado JAVIER ANTONIO GALLEGO SALAZAR con fundamento en que 
éste tenía en su contra un antecedente penal, concretamente una sentencia 
por idéntico delito al que ahora se juzga proferida el 08-03-05 por el Juzgado 
Cuarto Penal del Circuito de esta capital y que causó ejecutoria el 29 del 
mismo mes; en consecuencia, dispuso que en firme esta determinación se 
libraría la correspondiente orden de captura. 
 
1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 
motivo por el cual se dispuso el envío de los registros a esta corporación con 
el fin de desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
  
2.1.- Defensa -recurrente- 
 
Expone que su inconformidad radica única y exclusivamente en lo atinente a 
la negación del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena para el coprocesado GALLEGO SALAZAR. 
 
Sustenta el recurso en el hecho de que si bien su representado fue 
aprehendido en flagrancia junto con otras personas, conservando cierta 
cantidad de sustancia vegetal que resultó ser marihuana, al igual que otra 
que arrojó resultado positivo para cocaína, no se entiende la razón para que a 
los otros dos se les concediera el subrogado de la suspensión condicional de 
la ejecución de la pena y en cambio a JAVIER GALLEGO se le negó. 
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Que el argumento para obrar en esa forma, lo fue la existencia de un 
antecedentes penal por parte del citado; empero, estima que no es posible 
negarle este beneficio con fundamento en la prohibición que consagra el 
artículo 32 de la Ley 1142 de 2007, básicamente porque al tenor de una 
jurisprudencia reciente del órgano de cierre en materia penal (radicación 
31.531), se debe tener en consideración la favorabilidad en cuanto ese 
antecedente judicial debe haber ocurrido en vigencia de la ley que establece 
la prohibición. 
 
En consecuencia, si la ley que se invoca data del veintiocho (28) de julio de 
2007, es a partir de allí cuando se debe empezar a tomar en cuenta las 
sentencias por delitos dolosos o preterintencionales a efectos de aplicar la 
disposición prohibitiva. Y es así -asegura-, porque las leyes se aplican a futuro 
y por constitución se debe dar cabida a la favorabilidad tanto en forma 
retroactiva como ultraactiva. 
 
Para el caso que nos concita, en el año 2005 cuando tuvo lugar la condena 
que ahora se le enrostra a su patrocinado, no se encontraba vigente la ley 
1142 de 2007, por eso le resulta inaplicable.  
 
En atención a que el juez a quo negó sólo por esa circunstancia lo atinente al 
subrogado, por cuanto no dio ninguna otra motivación adicional, entonces 
hay lugar a conceder el beneficio liberatorio a su defendido y cancelar la 
orden de captura impartida en su contra. Por demás, la conducta cometida no 
es grave, se trató simplemente del aprovisionamiento de sustancia 
estupefaciente y no se tenía para la venta. 
 
En esos términos, solicita la revocación parcial del fallo impugnado en cuanto 
se refiere a la negación del subrogado para su protegido. 
 
2.2.- Fiscal -no recurrente- 
 
Se abstiene de hacer pronunciamiento y deja a consideración de la Sala lo 
que en derecho corresponda. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta colegiatura por los factores territorial, objetivo y funcional, al 
tenor de lo dispuesto en el artículo 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
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3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer, si hay lugar a conceder el subrogado de 
la suspensión condicional de la ejecución de la pena, no obstante la existencia 
de un antecedente penal en la persona del acusado. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Un examen del trámite surtido en el caso sub examine, permite aseverar que 
está exento de irregularidades sustanciales que obliguen a retrotraer la 
actuación a etapas ya superadas. Igualmente, que no obstante la terminación 
anormal del proceso por la previa aceptación unilateral de los cargos, la 
información aportada preliminarmente al dossier permite concluir que 
efectivamente existe un principio probatorio suficiente para sustentar la 
incriminación, tanto en cuanto a la materialidad de la infracción como 
respecto de la responsabilidad del indiciado, persona que fue sorprendida en 
flagrancia, junto con otras, cuando conservaban en una casa de habitación 
material estupefaciente, concretamente la cantidad de 96 gramos de cannabis 
sativa y 8.6 gramos de cocaína. 
 
Lo que motiva el recurso y debe ser tema de dilucidación por parte del 
Tribunal, se ciñe a la negación del subrogado de la suspensión condicional de 
la ejecución de la pena que decretó el a quo únicamente para el coacusado 
GALLEGO SALAZAR con fundamento en la existencia de un antecedente penal, 
concretamente por tener a su haber un fallo de condena proferido por el 
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta capital el día 08-03-05 y 
ejecutoriado el 29 del mismo mes y año, por medio del cual se le declaró 
penalmente responsable por idéntica conducta de fabricación, tráfico y porte 
de sustancia estupefaciente que superó la dosis personal. 
 
El profesional recurrente, con buen tino, llama la atención acerca de un 
precedente jurisprudencial que refiere la aplicación favorable del dispositivo, 
bajo el entendido que ese antecedente para que pueda ser tenido en cuenta a 
efectos de negar el subrogado, debe surgir con posterioridad a la prohibición 
legal (art. 32 Ley 1142-07), no obrar así equivaldría a desconocer el principio 
constitucional de la favorabilidad. En efecto, nuestro Tribunal de Casación en 
decisión del ocho (08) de julio de 2009, hizo la siguiente aseveración:  
 

“Por todo lo visto, se le otorga razón a la casacionista cuando planteó que 
XXX tiene derecho a la rebaja del artículo 351 por la circunstancia de haber 
aceptado la imputación de la referencia y se concluye que el artículo 32 de la 
Ley 1142 de 2007 no afectó los derechos de rebaja de pena regulados en los 
artículos 351, 352, 356 numeral 5º y 367 de la Ley 906 de 2004, amén que 
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el antecedente judicial debe haberse dado, por favorabilidad, en vigencia de 
la mencionada ley expedida el 28 de julio de 2007”. 

 
Como fácil se advierte, se trató de una aseveración tangencial y obiter dicta 
que por lo mismo podría sostenerse no posee la fuerza imperativa del 
precedente, entre otras cosas porque esa afirmación genérica requeriría de 
múltiples precisiones porque igualmente es variada la gama de interrogantes 
que de seguro surgirán en la práctica acerca de la correcta aplicación del  
principio de favorabilidad en tan singular figura. 
 
De todas formas, la Sala halla atinada la aseveración que contiene el fallo del 
órgano de cierre y le dará aplicación en cuanto en verdad el antecedente, 
para ser tenido en cuenta, no sólo debe haber surgido a la vida jurídica con 
una antelación no mayor a cinco años del hecho que se juzga, según una 
interpretación literal del precepto; sino que además, se requiere que la 
norma, por ser prohibitiva, haya entrado en vigencia antes de la condena por 
delito doloso o preterintencional. Sólo así se daría cabal cumplimiento al 
principio de no aplicación retroactiva de la ley penal desfavorable.  
 
Si como es sabido, la Ley 1142 de 2007 entró a regir el día veintiocho (28) de 
Julio de 2007 -fecha de su publicación en el Diario Oficial-, significa que para 
ese instante ya existía la sentencia condenatoria en contra del justiciable, 
luego entonces, se trata de un antecedente que escapa a su regulación. 
 
Hasta aquí, tendríamos que decir, conjuntamente con la parte recurrente, que 
no había lugar a considerar ese antecedente penal como argumento único 
para negar el subrogado a su protegido por la expresa prohibición legal 
existente al respecto; empero, a juicio de la Sala, corresponde hacer una 
reflexión adicional y es la siguiente: 
 
La consecuencia obvia de lo que se ha dicho hasta el momento, no puede ir 
más allá de asegurar que en el caso sub judice no es aplicable la prohibición 
expresa contenida en el artículo 68-A del Código Penal, en otras palabras, que 
la obligación de negar el beneficio liberatorio no es ya imperativa para el 
funcionario sino relativa y estaría dependiendo de otro tipo de análisis. Así es, 
porque según las reglas de hermenéutica, lo que corresponde es entender 
que sigue en pleno vigor el original artículo 63 del Código Penal, según el 
cual, el sentenciador debe tener en consideración, entre otros factores: “los 

antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado”. 
 
Volvemos por tanto a lo que se tenía antes de entrar en vigencia la Ley 1142 
de 2007, que no es otra cosa que  penetrar en la difícil tarea de estudiar la 
personalidad de un individuo, con mayor razón cuando se trata de aquellas 



                                                                                                                                                            TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES                                          
RADICACIÓN:660016000035200900481 

PROCESADO:JAVIER ANTONIO GALLEGO SALAZAR 

Página 6 de 9 

conductas que superan los límites de convivencia, y por lo mismo no hay 
lugar a obrar mecánicamente.  
 
Recordemos que antes de la susodicha ley, los jueces estábamos en el deber 
de hacer una ponderación equilibrada acerca de cuál era ese precedente 
conductual para efectos de definir si en realidad el asunto ameritaba o no la 
negación del subrogado. Para ello, se debía analizar el tema de la reincidencia 
que es por supuesto harto sensible en la doctrina tanto nacional como 
extranjera, como quiera que las posiciones van desde la radical que enseña 
que por el simple hecho de poseer un antecedente es ya motivo suficiente 
para la negación del beneficio, hasta la flexible que informa acerca de no ser 
pertinente seguir enrostrando al sentenciado comportamientos que hagan 
parte del pasado.  
 
No pretende el Tribunal, por supuesto, zanjar esa disyuntiva académica, pero 
nos vemos obligados a mencionar desde ya que la primera postura se 
considera desueta habida consideración al acatamiento de los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad que informan los actuales estatutos penales 
en cuanto a la efectivización de las penas privativas de la libertad, 
caracterizados por exigir del fallador un juicio valorativo en cada caso 
concreto, antes que la aplicación de reglas rígidas apegadas a la objetividad. 
 
Una aplicación de la posición radical comentada, es fácil encontrarla en las 
posturas positivistas que ya cumplieron su ciclo histórico entre nosotros, como 
se extrae del siguiente comentario del profesor FEDERICO ESTRADA VÉLEZ: 
“REYES ECHANDÍA sostiene que ‘esta innovación nos parece criticable porque otorga el 
beneficio a delincuentes reincidentes’. Los temores del distinguido profesor son 
completamente infundados, pues nadie podría pensar seriamente que un reincidente no 
requiere tratamiento penitenciario. Por el contrario, la reincidencia implica el fracaso de 
la pena en la primera condena, y la necesidad de las medidas de prevención y 

resocialización”.  
 
Si lo anterior fuese así en nuestro actual contexto jurídico penal, conllevaría a 
que el Juez negara el subrogado tan pronto constatara la existencia de un 
antecedente, incluso bastaría que la disposición contenida en el artículo 63 del 
Código Penal hubiese consagrado desde un comienzo esa prohibición expresa; 
pero no fue así y por lo mismo el fenómeno de la reincidencia no debe operar 
tan esquemáticamente. 
 
En otras latitudes el fenómeno se ha decantado a tales niveles, que incluso, la 
ley, la jurisprudencia y la doctrina, coinciden en sostener que ni siquiera basta 
demostrar que las dos conductas repetidas son dolosas, se requiere que estén 
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consagradas en el mismo Título y afecten el mismo bien jurídico en forma 
lineal.1  
 

Entre nosotros, el órgano de cierre Constitucional adoptó una teoría ecléctica 
basada en el poder de configuración del legislador, cuando expuso: 
 

“Sobre la conveniencia, o no, de establecer la reincidencia en materia 
criminal, existen distintas tesis y es así como algunos doctrinantes opinan 
que no es justo hacer recaer sobre el reo un delito ya expiado, por lo que 
llegan a sostener que la reincidencia debe tenerse como causa de atenuación 
porque el reincidente obra impulsado por la costumbre y, por tanto, con 
menor conciencia del mal que ha hecho y con menor libertad (Carnot, 
Giuliano, Tissot). Otros, por el contrario, piensan que se debe dejar al juez la 
facultad de agravar la pena, pues no siempre la recaída en el delito es 
prueba de mayor perversidad y entonces debe examinarse en cada caso 
concreto (Carrara, Rossi) y finalmente hay quienes sostienen que la 
reincidencia se justifica a causa de la mayor peligrosidad del reo, hecho que 
se demuestra por su obstinada conducta en violar las leyes, a pesar de haber 
sido castigado con anterioridad (Conti, Manzini). 
 
La teoría predominante es la que considera que la reincidencia es una causa 
de agravamiento de la responsabilidad y que se justifica a causa de la mayor 
peligrosidad del reo, demostrada en su obstinación en violar las leyes a 
pesar de haber intervenido la acción del poder punitivo.   
 
[…] 
 
Como se puede observar no se han puesto de acuerdo los doctrinantes sobre 
la significación de la reincidencia en materia penal; de ahí la razón para que 
dicho fenómeno tenga operancia en unos  sistemas penales y en otros no, 
pues ello depende de la política criminal que cada legislación acoja.  
[…] 
Dado que la Carta Política no contiene disposición alguna sobre la 
reincidencia, bien puede incluirse o no esta figura jurídica en los distintos 
estatutos sancionatorios, sin contrariar la Ley Suprema, pues, en esa 
materia, la Carta no se encuentra matriculada en ningún sistema doctrinal”.2 

 
Esa posición conciliadora, debe armonizarse con otras dos sentencias 
posteriores, la C-184 de 1998 y la C-062 de 2005, en las cuales se afirmó que 
esta figura tiene un significado sociológico, dado que “el reincidente demuestra 
una voluntad -que la ley no supone-, de quebrantar repetidamente la ley dejando sin 
efecto el mensaje o propósito persuasivo del reproche jurídico”.  

 

                                     
1 Cfr. Tribunal Supremo Español, Sentencia del 03 de Noviembre de 1997, M.P. Martín 
Pallín; igualmente en la doctrina: GARZÓN REAL Baltasar -Juez de instrucción Central de 
la Audiencia Nacional- y MANJON-CABEZA OLMEDA Araceli –titular de Derecho Penal de 
la Universidad Complutense de Madrid-, “REINCIDENCIA y CONSTITUCIÓN”, en Revista 
Actualidad Penal, 1991, Tomo I, Madrid, Editora General de Derecho, pp. 1-13. 
2 Sentencia C-060 de 1994, M. P. Carlos Gaviria Díaz. 



                                                                                                                                                            TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES                                          
RADICACIÓN:660016000035200900481 

PROCESADO:JAVIER ANTONIO GALLEGO SALAZAR 

Página 8 de 9 

Siendo así, es decir, si al legislador corresponde definir los entornos del uso 
de la figura, él había concedido entre nosotros, antes de entrar en vigor la 
citada Ley 1142 de 2007, un amplio margen de aplicación al no consagrar una 
prohibición cerrada y expresa en el sentido de tenerse que optar 
indefectiblemente por la negativa del subrogado ante la presencia de 
cualquier clase de antecedente judicial; lo cual permite introducir la propuesta 
que alguna vez formuló el profesor ANTONIO VICENTE ARENAS, cuando 
expuso que el legislador debería adoptar la reincidencia potestativa “dejando 

así al Juez en libertad de obrar de acuerdo con la naturaleza del hecho punible, sus 
modalidades, las circunstancias que lo acompañen y, en fin, todo lo que pueda servirle 
de criterio para decidir si es conveniente o no, para prevenir futuras infracciones…”.3 
 
Para el caso concreto, el Tribunal hará eco de analizar en el presente asunto 
si resulta o no conveniente irradiar ultraactivamente las consecuencias del 
punible anterior en la nueva infracción, con la consiguiente ponderación de 
los principios de razonabilidad, proporcionalidad y merecimiento de pena. 
 
Lo primero a decir, es que JAVIER ANTONIO no tiene una sino dos sentencia 
condenatorias proferidas ambas por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 
esta capital, tal y como pudo enterarse esta corporación, una que data del 
ocho (08) de marzo de 2005 a la cual alude el defensor, y otra del veinte (20) 
de mayo de 1999; la primera por llevar consigo en vía pública sustancia 
estupefaciente, cocaína, con un peso neto de 7.80 gramos, la segunda por 
una actividad de expendió de similar sustancia en cantidad de 12.5 gramos. 
En ambas ocasiones se le concedió por la judicatura el derecho a gozar del 
subrogado de la condena de ejecución condicional. 
 
La Sala únicamente tendrá en cuenta la sentencia del ocho (08) de marzo de 
2005 y no la del veinte (20) de mayo de 1999, en atención a que éste último 
es un antecedente de vieja data con respecto del cual bien podría 
argumentarse el derecho al olvido y además no fue objeto de estudio por 
parte de la primera instancia. 
 
Una revisión del precedente en cita, nos enseña que GALLEGO SALAZAR es 
individuo acostumbrado a ejecutar la misma conducta criminosa y se le ha 
sorprendido con cantidades considerables de tóxico por el mismo sector de “la 
carrilera”. No obstante el hecho de haber sido condenado en anterior 
oportunidad con la advertencia de no poder incursionar en similar conducta, 
ha vuelto a reincidir sin escrúpulo alguno en el mismo comportamiento, 
incluso superando el límite de lo permitido a sabiendas de conocer cuál es la 
dosis autorizada para su consumo personal. 
                                     
3 Cfr. VICENTE ARENAS, Antonio, Comentarios al Nuevo Código Penal, Decreto 100 de 
1980, Tomo I, Parte General, Editorial Temis, Bogotá, 1981, pg. 250. 
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Esa situación nos lleva a concluir que el aquí comprometido es persona en 
quien no han tenido eficacia alguna los compromisos judiciales y que los 
períodos de prueba para intentar en él un cambio sustancial de actitud 
resultan insuficientes; siendo así, en esta ocasión ya no será posible una 
nueva suspensión en la ejecución de la pena para intentar algo que se sabe 
infructuoso.  
 
No se equivocó por tanto el juez de primer grado al exigir de su parte el 
cumplimiento efectivo de la pena y en tal sentido se dará confirmación al fallo 
confutado. 
 
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 objeto de 
impugnación.  
 
Esta decisión 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, 
 
 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 


