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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,   (15) de febrero de dos mil doce (2012) 

Proyecto aprobado por Acta No. 75 

Hora: 9:45 a.m   

 

Radicación 660016000035-2009-01341 

Procesado Jorge Andrés Toro Ceballos 

Delito Tráfico, fabricación y porte de estupefacientes 

Juzgado de conocimiento Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira  

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de la 
sentencia emitida el 11 de junio de 2009.  

 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Sala desatar  el recurso de apelación interpuesto  por la defensa, 
en contra de la sentencia  dictada por el Juzgado Segundo Penal Circuito con 
funciones de conocimiento de Pereira,  en la que se condenó a Jorge Andrés Toro 
Ceballos, como autor del delito de Tráfico, fabricación y porte de 
estupefacientes a la pena principal de treinta y tres (33) meses y veintisiete (27) 
días de prisión y se le negó el subrogado de la condena de ejecución condicional. 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Indica el Fiscal 36 URI de esta ciudad 1 que el día cinco (5) de abril de 2009 
personal de la Policía Nacional realizando labores de patrullaje en el barrio El 
Crucero, Cuba, abordaron al señor Jorge Andrés Toro Ceballos, con el fin de 
realizarle una requisa, encontrándole 30 papeletas de una sustancia con presuntas 
características de estupefacientes, por lo que fue capturado. Una vez realizados 
los estudios de la sustancia se determinó que se trataba de 2.6 (dos punto seis) 
gramos de cocaína y derivados.  

 

2.2 Al día siguiente de los hechos, el Fiscal 36 URI presentó formulación de 
imputación ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de Control de 
Garantías, por la conducta punible de Tráfico, fabricación y porte de 
estupefacientes, cargos que fueron aceptados 2 por el procesado de forma libre, 
voluntaria, espontánea y debidamente asesorado por su defensor. No se le impuso 
medida de detención preventiva en centro carcelario 3.  

 

2.3 El Juzgado Segundo Penal del Circuito de  Pereira asumió el conocimiento del 
proceso,  realizando audiencia de individualización de pena y lectura de sentencia 
el once (11) de junio de dos mil nueve  (2009). 

 

En su decisión, el Juez de instancia i) condenó al incriminado a la pena principal de 
treinta y tres (33) meses y veintisiete (27) días de prisión y multa de 1.4 (uno 
punto cuatro) SMMLV a favor de la Dirección Nacional de Estupefacientes; ii) 
impuso como pena accesoria la inhabilitación en el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por un término igual al de la pena principal; iii) no concedió el 
sustituto penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de 
la libertad por existir en su contra una sentencia condenatoria vigente; iv) se 
abstuvo de imponer condena por concepto de perjuicios, toda vez que el sujeto 
pasivo –Salud Pública- se consideró demasiado amplio e impersonal, además, el daño 
ocasionado no concretó un grave detrimento a la sociedad. 

 

2.4 En la audiencia de lectura de sentencia, realizada el mismo día el abogado 
defensor, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia 4, el cual 
                                                

1 CD 1 video 1 (H:00:02:42) 

2 CD 1 video 1 (H:00:20:08) 

3 CD 1 Video 1 (H:00:23:00) 

4 CD 1 video 2 (H:00:23:42) 
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sustenta de forma oral el veintiocho (28) de octubre de 2010 ante esta Sala, 
invocando que se revocara en el sentido de la negación del subrogado penal de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

3. IDENTIFICACIÓN 

Se trata de Jorge Andrés Toro Ceballos, identificado con la cédula de ciudadanía 
9.869.905 de la ciudad de Pereira, Risaralda. Nacido el 17 de julio de 1982 en la 
misma localidad. Hijo de Orlando y Dora. Cuenta con antecedentes penales vigentes 
a la fecha por el delito de homicidio, por el cual se encontraba, para el momento de 
los hechos en libertad por período de prueba desde el 20 de abril de 2008. 

 

4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

 

4.1 Autoría y participación 

Por medio de un análisis general de la actuación y de los elementos materiales 
probatorios reseñados por la Fiscalía acompañado de la aceptación de cargos hecha 
en Audiencia de Formulación de Imputación, el fallador de primer nivel, concluyó 
que el Señor Jorge Andrés Toro Ceballos, cometió la ilicitud que se le atribuye a 
título de autor. 

 

4.2 Conducta punible 

El Juez de conocimiento enmarcó esta conducta en el tipo penal consagrado en el 
art. 376 del Código Penal, “Tráfico, fabricación y porte de estupefacientes”  
actualizado en el verbo rector, “llevar consigo” con la consecuencia jurídica 
prevista en el inciso 2° del citado artículo.  

 

4.3 Dosificación de la pena 

4.3.1 Pena de Prisión 

Considerado aquello, se estableció, una pena que osciló entre 64 y 108 meses de 
prisión, incluido el incremento del que trata el art. 14 de la ley 890 de 2004.  

 

El fallador de primer nivel, optó por aplicar el mínimo del cuarto menor, ya que no 
se presentaron circunstancias de mayor punibilidad, y aunque registraba 
antecedentes penales vigentes a la fecha, dicha circunstancia no impedía que el 
despacho se ubicara en dicho cuarto. 
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Fijada la pena en 64 meses de prisión, se procedió a aplicar una disminución del 
47% en razón al cumplimiento de lo dicho en el art. 351 del Código de 
Procedimiento Penal. Dicha rebaja no alcanzó el máximo establecido debido a que 
fue capturado en flagrancia. Como consecuencia de lo anterior, la pena definitiva 
impuesta fue de treinta y tres (33) meses y veintisiete (27) días de prisión.  

 

Como pena accesoria se le impuso la inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por el mismo lapso de tiempo. 

 

4.3.2 Multa 

El a-quo siguió los mismos parámetros utilizados anteriormente e impuso como 
multa el equivalente a uno punto cuatro (1.4) SMMLV, cantidad que deberá ser 
cancelada a favor de la Dirección Nacional de Estupefacientes.  

  

4.4 Sustituto penal 

Se negó el sustituto penal de la condena de ejecución condicional por estar vigente 
en su contra una sentencia condenatoria, situación que a la luz del art. 68A del 
Código Penal, prohíbe la concesión del beneficio aludido a quienes cuenten con  una 
sentencia condenatoria vigente.  

El fallador de primer nivel, hace expresa referencia a la Sentencia referida al 
proceso con radicado número 66001-60-00-035-2008-00580-01 del 18 de 
diciembre de 2008 con ponencia del Magistrado Ivanov Arteaga Guzmán, quien al 
referirse al anterior artículo, extrae el siguiente aparte: 

 

“…como se puede apreciar (léase el art. 68 A del Código Penal) se trata de una 
prohibición perentoria que limita la discrecionalidad del funcionario judicial 
para sopesar la tensión que resulta de la confrontación entre los referidos 
derechos legítimamente reconocidos por el constituyente primario y regulados 
por el legislador en el marco de su competencia de configuración, pues de 
antemano presume que quien fue condenado previamente en el lapso indicado 
por una conducta punible dolosa o preterintencional, no es acreedor a la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena sino que la misma se debe 
hacer efectiva, bajo el criterio de la necesidad de un tratamiento intramural 
que procure su rehabilitación y resocialización no logradas con las precedentes 
sanciones” 

 

En razón a lo anterior, el Juzgado de conocimiento niega el subrogado penal de la 
ejecución condicional de la pena.  
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5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1 La Defensa (El Recurrente) 

La apelación se fundamentó en la inconformidad de la negación del subrogado penal 
de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.  

 

Como fundamento solicitó se tenga en cuenta para otorgar el sustituto, que si bien 
el acusado contaba para el momento con una sentencia condenatoria por delito 
doloso vigente para la fecha, esta es de el 7 de septiembre de 2004 en la cual se le 
impuso una pena de 12 años y 8 meses de prisión; la misma sufrió una modificación 
realizada por el Tribunal Superior del Distrito de Pereira con sentencia del 31 de 
enero de 2005 quedando la pena en 10 años y 8 meses de prisión. Hizo énfasis el 
recurrente en que estas condenas no se profirieron en vigencia de la ley 1142 de 
2007, por lo que, a su juicio, no debe ser aplicada la prohibición del art. 68 A del 
estatuto penal.  

 

Para reiterar lo expuesto, el togado defensor mencionó la sentencia del 8 de junio 
de 2009 de la Sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, con 
ponencia del Magistrado Jorge Luis Quintero Milanés, argumentando que la ley 
penal no tiene efectos retroactivos y que efectivamente, para que aplicara la ley 
1142 de 2007 respecto a la negación del subrogado penal, el fallo condenatorio 
debía ser posterior al 26 de junio de 2007 ya que de lo contrario se vulneraría el 
principio de favorabilidad de su defendido por lo cual no se podía negar el 
subrogado por la existencia de esa condena.  

 

Finaliza diciendo que pese a que el acusado  incurrió en una nueva violación de la 
ley, con su proceder no causó daño grave o irreparable a la sociedad, ni generó 
riesgo para el conglomerado social, por lo cual se le debe conceder el sustituto 
penal de la ejecución condicional de la pena.  

 

5.2  La Fiscalía (No recurrente) 

Argumentó que está conforme con la sentencia de primera instancia, en su 
totalidad.  

 

Referente a la negación del subrogado penal, estuvo de acuerdo con el fallo del 
Juez de primer nivel por considerar que además de haber una sentencia 
condenatoria vigente al 31 de enero de 2005, el Juzgado de ejecución de penas de 
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Armenia, el día 20 de noviembre de 2008 le otorgó al imputado el beneficio de 
libertad por un período de prueba de 52 meses y 5 días poniendo como 
condicionante la buena conducta del imputado, y evidentemente, este nuevo acto 
delictuoso por porte de estupefacientes fue una falta expresa a dicho acuerdo, ya 
que incurrió en una nueva violación de la ley, vulnerando el art. 65 del Código Penal, 
por lo cual no tiene derecho al subrogado conforme al art. 68 A ejusdem.  

 

Frente a lo anterior, el sujeto procesal recurrente, hizo uso de su derecho de 
réplica, argumentando que ese asunto en particular compete al Juez de ejecución 
de penas de Armenia, y que en ningún momento fue ni será motivo para negar el 
subrogado penal de un proceso diferente, fuera de que se trata de un tema que no 
fue examinado en el fallo de primer nivel que tiene que ver con la revocatoria de la 
libertad condicional y no con el asunto debatido en este proceso.  

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

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: 

En atención al principio de la limitación de la doble instancia se contrae a 
determinar el grado de acierto de la decisión de primer nivel que negó el 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por la aplicación 
del art. 68 A del Código Penal.  

 

6.3 Consideraciones específicas 

6.3.1 Subrogado penal de la suspensión condicional de la pena privativa de 
la libertad 

Por ser este tema el objetivo principal que fundamenta el presente recurso, 
procederá esta Colegiatura a pronunciarse sobre los aspectos demandados en 
audiencia por parte de la defensa.  

 

El artículo 68 A del Código Penal, adicionado por el canon 32 de la Ley 1142 de 
2007, es del siguiente tenor literal: 
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“No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de 
la pena privativa de la 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.” (Subrayas no 
originales) 

 

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. 

(…) 

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)  

 

Concuerda con este tema, el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia, 
según el cual únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma 
definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos 
los órdenes legales.  

 

6.3 En el caso que ocupa la atención de la colegiatura, el Juzgado único promiscuo 
del Circuito de Belén de Umbría, mediante sentencia de fecha siete (7) de 

                                                

5 Sentencia del 8 de julio de 2009. Proceso rad. 31.063. M.P. Jorge Luís Quintero Milanés. 
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septiembre de dos mil cuatro (2004) condenó a Jorge Andrés Toro Ceballos, a la 
pena principal de doce (12) años y ocho (8) meses de prisión; modificada por esta 
Colegiatura el 31 de enero de 2005, quedando la pena en diez (10) años y ocho (8) 
meses de prisión por el ilícito de Homicidio. 

 

Lo anterior significa que el antecedente penal que figura en el pasado judicial del 
acusado, fue generado antes de la vigencia de la Ley 1142 de 2007, lo que hacía que 
en el momento de la emisión de la sentencia, no se pudiera aplicar el art. 68 a del 
código penal. Es por ello, que considera esta Sala un desacierto  el fundamento del 
fallo del a-quo, sin que ello signifique que la sentencia también lo sea.  

 

En razón a lo anterior, debe la Sala entonces, decidir previo análisis del artículo 63 
de la codificación penal, la viabilidad de conceder en este caso concreto  la 
suspensión de la ejecución de la sentencia.  

       

6.4 Al procesado se le impuso pena de prisión de treinta y tres (33) meses quince 
(15) días, por lo que el requisito objetivo previsto en la norma satisface con 
suficiencia a favor del acusado. 

 

Sobre el análisis del requisito de orden subjetivo consagrado en la norma que se 
estudia,  debe mencionarse lo expuesto por la  Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia así: 

 

“… La gravedad de la conducta, conforme a lo expresado, no es 
óbice para que los funcionarios judiciales al examinar el 
ingrediente subjetivo para otorgar la condena de ejecución 
condicional o la prisión domiciliaria, consideren el 
comportamiento criminal como factor decisivo para afirmar o 
descartar el diagnóstico de que no se colocará en peligro a la 
comunidad ni evadirá el cumplimiento de la pena, pues el 
comportamiento desviado y la insensibilidad moral es un reflejo 
de la personalidad y, en tales condiciones, como en este caso 
ocurre, alejan al incriminado de la posibilidad de suspender o 
sustituir el tratamiento penitenciario que en la sentencia se 
ordena…”6 

                                                

6 Sentencia del 16 de marzo de 2005, Rad. 20.223, M.P. Herman Galán Castellanos. 
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En posterior pronunciamiento, esa corporación expuso:  

 

Ciertamente, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, 
es un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad 
que opera como una forma alternativa de cumplimiento de la 
condena cuando la personalidad del agente, evidenciada en sus 
antecedentes de la misma índole, familiares y sociales y la 
modalidad y naturaleza de la conducta punible, permiten inferir 
razonadamente que no requiere purgar la sanción corporal –intra 
o extramural-.7 

 

Como ya es bien sabido,  en el pasado judicial del procesado existe una sentencia 
condenatoria que si bien es cierto es por una conducta diferente, también es por 
un delito de mayor gravedad como es el homicidio, lo que es una muestra clara de 
una personalidad proclive al delito situación que evidentemente, representa un 
peligro para la sociedad. En razón a ese aspecto negativo de su personalidad no es 
aconsejable conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

Es importante resaltar que el día de los hechos de este último ilícito conocido, 
escasamente había cumplido cinco (5) meses de los 51 que el Juzgado de ejecución 
de penas de Armenia le había fijado como período de prueba, dentro del beneficio 
de la libertad condicional que le fue otorgada por el delito de homicidio, lo que 
demuestra el de las obligaciones previstas en el artículo 65 del C.P. y hace mas 
relevante la necesidad de que se cumpla la pena de prisión intramural en este caso. 

 

No debe olvidarse que el  ejercicio del ius puniendi como mecanismo de control 
social formal institucionalizado,  conlleva la sanción que  quienes con su conducta 
activa u omisiva desconocen el rol que les ha sido asignado en su entorno social, por 
lo cual en este caso, aunque por razones diversas a las que se consignaron en el 
fallo de primer grado, se considera que es necesaria la a ejecución de la pena, ya 
que no se reúne el requisito subjetivo previsto en el artículo 63 del C.P. y se deben 
atender los fines de prevención general y especial legalmente asignados a la pena, 8 
que de manera inequívoca indican la necesidad de la imposición efectiva de la 
sanción privativa de la libertad en el caso del sentenciado, por lo cual se debe 
mantener vigente el fallo impugnado, en lo relativo a la no concesión de la condena 
de ejecución condicional al señor Toro Ceballos, por las razones antes expuestas. 

                                                

7 Sentencia del 3 de marzo de 2010. Rad. 27926. M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán 

8 Artículo 3º C.P.   
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Con base en lo expuesto en precedencia, El Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Risaralda, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal 
del circuito de Pereira, en contra  de Jorge Andrés Toro Ceballos, a título de 
autor, por la conducta punible de Tráfico, fabricación y porte de 
estupefacientes, en lo que fue materia de impugnación.  

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 


