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ASUNTO 

 
 

El Juzgado Sexto Penal del Circuito de la ciudad, el 09 de marzo 

de 2009, mediante sentencia No. 055, condenó al ciudadano 

DIEGO ALEJANDRO GIRALDO LOAIZA, 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 dos 

meses (32) de prisión y multa en cuantía de $ 660.887 a favor del 

Consejo 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 consecuencia librar la orden de captura en 
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su contra para hacer efectiva la condena   en el  centro 

Penitenciario y Carcelario que asigne el INPEC. 

 

La defensa interpuso recurso de apelación, el cual fue 

debidamente sustentado ante este Tribunal y se procederá a 

resolver a continuación. 

 

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Fueron sintetizados en el escrito de acusación presentado por la 

Fiscalía el 24 de febrero de 2009, de la siguiente manera: 

 
“Se registraron el día 26 de enero de 2009, se encontraban los 

agentes del orden realizando patrullaje por el sector de la churria 

carrera 18 con calle 16 Bis, observaron a una persona quien al notar 

su presencia  arrojo un paquete a una caneca de basura, al verificar el 

contenido de lo que había arrojado se verifico se trata de dos bolsas 

con 30 cigarrillos cada una y 17 bolsas plásticas blancas, las cuales 

contenían  material verde seco característico a marihuana, motivo por 

el cual fue aprendido quien fue identificado como DIEGO ALEJANDRO 

LOAIZA y dejando a disposición del Fiscal de la uri. 

Se realizo peritazgo al material incautado concluyendo el perito se 

trato de marihuana con un peso neto de 276.1 gramos”. 

 

La Fiscalía solicitó audiencias preliminar de legalización de 

captura para DIEGO ALEJANDRO GIRALDO LOAIZA, la que fue 

declarada legal y se  le formuló imputación a este ciudadano  por 

la conducta punible de fabricación, tráfico y porte de 

estupefacientes, consagrada en el Artículo 376 inciso segundo del 
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Código Penal,  en la modalidad de llevar consigo, en calidad de 

autor, quien aceptó lo cargos. 

 

Mediante acta individual de reparto, la presente investigación le 

fue asignada al Juzgado Sexto Penal del Circuito de la ciudad. 

 

En audiencia de individualización de pena y sentencia realizada el 

09 de marzo de 2009, se concedió el uso de la palabra a la 

Fiscalía y a la defensa, para que se refirieran a las condiciones 

personales, familiares, sociales,  modo de vivir, antecedentes de 

todo orden del culpable y la probable determinación de algún 

subrogado, quienes lo hicieron debidamente. Así mismo el A-quo, 

indicó que el fallo sería  de índole condenatorio. 

 

En el cuaderno se encuentra anexo el siguiente elemento, tomado 

como antecedente en contra del acusado: 

 Acta No. 600 de Audiencia para estudio sobre la validez de 

la aceptación de cargos y sentencia, del 21 de noviembre de 

2007, proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

la ciudad, en contra del señor DIEGO ALEJANDRO 

GIRALDO LOAIZA,  donde se le impuso pena principal de 

32 meses de prisión y multa de 1.33 s.m.l.m.v., pena 

accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas 

por el mismo lapso de la pena principal y se le otorgó el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de 

la pena, bajo el otorgamiento de caución juratoria y por un 

período de prueba de dos (2) años. 
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SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Iniciada la audiencia de argumentación oral y verificada la 

asistencia de los intervinientes, se le concedió el uso de la palabra 

a la abogada defensora quien señaló que su prohijado es un 

consumidor de sustancias alucinógenas y que en ningún 

momento se demostró que fuera un vendedor, por ende no 

requiere aplicación de los fines de la pena. 

 

Solicita se le conceda el subrogado toda vez que en el 

establecimiento carcelario no se estaría en condiciones de 

ofrecerle un tratamiento para su adicción. 

 

La Fiscalía solicita la confirmación de la sentencia, por cuanto el 

señor GIRALDO LOAIZA ya fue condenado por conducta similar y 

en aquella ocasión se le concedió el beneficio de la condena de 

ejecución condicional, lo cual de nada le sirvió, además el Artículo 

68ª del Código Penal le  impide gozar de nuevo de los beneficios 

que consagra la Ley. 

 
 

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 la 

abogada defensora del señor  DIEGO ALEJANDRO GIRALDO 

LOAIZA.  
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Problema jurídico 

De acuerdo a los planteamientos expuestos por la abogada 

defensora  del ciudadano GIRALDO LOAIZA  y ponderándolos 

con la situación fáctica y jurídica del procesado, debe establecer 

esta colegiatura si se hace acreedor al subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena que regula el 

artículo 63 del Código Penal,  o si por el contrario debe negarse 

como lo hizo el A-quo  con fundamento en la existencia de 

sentencia condenatoria proferida en su contra  el 21 de noviembre 

de 2007, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta 

ciudad. 

 

Solución 

 

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, observa la Corporación que, 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  



 
Radicado No. 66001-60-00035-2009-00316 
Contra: Diego Alejandro Giraldo Loaiza 
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
 
 
 

 6 

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 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. 
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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 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 anteriores1.” 

 

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 
                                 
1 Radicado 32063 



 
Radicado No. 66001-60-00035-2009-00316 
Contra: Diego Alejandro Giraldo Loaiza 
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
 
 
 

 8 

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. 

 

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 
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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”.     

 
 

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 DIEGO 

ALEJANDRO GIRALDO LOAIZA, fue condenado por el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de esta ciudad, el día 

21 de noviembre 2007, por la conducta punible de tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de llevar 

consigo, a la pena de treinta y dos (32) meses de prisión y multa 
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de 1.33 s.m.l.m.v, concediéndosele el subrogado de la condena 

de ejecución condicional, con posterioridad a la entrada en 

vigencia de la aludida norma,  lo que hace imposible concederle 

cualquier beneficio o subrogado al reo.  

 

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 del subrogado de la condena de ejecución 

condicional, pues ha hecho caso omiso a las obligaciones que 

adquirió al momento de suscribir el acta compromisoria. 

 

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

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

contrario está colocando al conglomerado social en inminente 

riesgo, pues por demás la cantidad de droga incautada, esto es 

276.2 gramos netos de marihuana, excede ampliamente el límite 

permitido como dosis personal. 

 

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 el mismo 

conglomerado 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 
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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, marihuana cuyo peso neto fue de 

276.2 gramos.  

 

Así se confirmará la sentencia recurrida, no sin antes dejar 

plasmado y para que se tenga en cuenta en nuevas 

oportunidades, dado que en el presente caso se trata de apelante 

único al que no se le puede agravar su situación y además no fue 

materia del recurso, que la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia ha dejado en claro que tratándose de allanamiento a 

cargos, cuando la persona es capturada en flagrancia, no debe 

otorgarse el máximo de la rebaja consagrada en el Artículo 351 

del Procedimiento Penal, sino que el operador judicial debe 

ponderar cada caso en particular, para establecer el monto de la 

misma. 

 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE 
PEREIRA, en Sala de Decisión Penal,  

 

 
RESUELVE  

 
 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Sexto Penal del Circuito de la ciudad, fechada el 09 de marzo de 

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

precedencia.  
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SEGUNDO.- SE reitera la orden de captura en contra del señor 

DIEGO ALEJANDRO GIRALDO LOAIZA. 

 
TERCERO.- 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. 

 

 

CUARTO- 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 

 


