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Radicación 66045 31 39 001 2011 00053-00 
Procesado Ferney Torres Londoño  
Delito Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

Juzgado de conocimiento  Juzgado promiscuo Del Circuito de Apia, Risaralda 

Asunto  Desatar la apelación interpuesta en contra el fallo 
proferido el veinte (20) de junio de dos mil once 
(2011) 

                 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Entra  la Sala a resolver la apelación interpuesta  por la Defensa, en contra de 
la sentencia dictada por el juzgado promiscuo del circuito de Apía con funciones 
de conocimiento, mediante la cual se condenó a FERNEY TORRES LONDOÑO, a 
la pena principal de treinta y tres (33) meses y veinticuatro (24) días de prisión 
y multa por setecientos cuarenta mil ochocientos cuarenta y dos pesos 
($740.842,oo), al hallarlo responsable de la conducta punible de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes, en la modalidad de “llevar consigo” 
sustancias sicoactivas.  
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Según el acta de audiencias preliminares1 llevadas a cabo ante el Juzgado 
Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Pereira, el 9 de 
abril de 2011, a las 12:30 horas aproximadamente, en  el sector de la vereda 
Corinto jurisdicción del municipio de Santuario Risaralda, mientras miembros de 
la Policía Nacional realizaban un retén, y atendiendo las señales de un canino, 
realizaron una requisa a quien identificaron como Ferney Torres Londoño, 
hallándo  en su poder tres bolsas plásticas de sustancia pulverulenta con 
características similares a estupefacientes, razón por la que fue aprehendido. 
Posteriormente se estableció mediante la prueba preliminar de PIPH, que la 
sustancia incautada, resultó positiva para cocaína, con un peso neto de 4.48 
gramos.   

2.2 Al día siguiente, ante el despacho judicial mencionado, se realizaron las 
audiencias preliminares concentradas de legalización de captura, formulación de 
imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento. En desarrollo 
de ellas, un delegado de la Fiscalía General de la Nación, le comunicó cargos al 
señor Torres Londoño, como autor responsable del ilícito de tráfico, fabricación 
o porte de estupefacientes, bajo la modalidad verbal de llevar consigo, al tenor 
de lo establecido en el artículo 376 inciso 2º  del Código Penal. Los cargos fueron 
aceptados de forma consciente, voluntaria Y espontánea por el procesado que 
estaba asistido por un togado adscrito al sistema de Defensoría Pública. No se 
impuso medida de aseguramiento alguna al imputado. 

2.3 El 1º de junio de 2011, el Juzgado promiscuo del Circuito de Apía Risaralda, 
despacho competente por el factor territorial, convocó a las partes para 
realizar audiencia de individualización de pena y sentencia, acto público en el que 
en desarrollo del artículo 447 del estatuto procesal penal, las partes se 
pronunciaron en los términos de la norma antes citada. La delegada del ente 
acusador presentó ante el despacho de primer nivel, copia de tres sentencias 
condenatorias discriminadas de la siguiente manera: “…sentencia penal 
condenatoria proferida por el juzgado primero penal del circuito de Chinchiná 
(Caldas), el 18 de diciembre de 2002… sentencia penal condenatoria proferida 
por el juzgado penal del circuito de Chinchiná (Caldas), el 15 de agosto de 2008… 
sentencia penal condenatoria proferida por el juzgado primero penal del circuito 
de Chinchiná (Caldas), el 30 de julio de 2008…”2,  en contra del señor Torres 
Londoño, por el mismo delito investigado. El a-quo señaló que el fallo sería de 
carácter condenatorio y fijó como fecha para la lectura de la correspondiente 
sentencia el 20 de junio siguiente. 3 

                                                

1 Folios 1-2 

2 Folio 49. 

3 Folios 48-49 
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2.4 En la fecha que había sido indicada, se profirió sentencia condenatoria en la 
que se tomaron las siguientes decisiones: i) condenar a Ferney Torres Londoño, a 
la pena principal de 33 meses y 24 días de prisión y multa por setecientos 
cuarenta mil ochocientos cuarenta y dos pesos ($740.842,oo) a favor del 
Consejo Nacional de Estupefacientes, al hallarlo responsable de la conducta 
punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad llevar 
consigo; ii) condenar igualmente al procesado a la pena accesoria de 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por término 
igual al de la pena principal; iii) se  negó la concesión de la suspensión condicional 
de la ejecución de la pena y iv) se ordenó librar la orden de captura 
correspondiente.   

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO  

 

Se trata de  FERNEY TORRES LONDOÑO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.191.096 expedida en Buga (Valle), nacido el 3 de agosto de 1973 
en el mismo municipio, es hijo de Abisai y Susana, trabaja como agricultor, es 
soltero y reside en la vereda Calichal de Santuario Risaralda.  

 

4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

 

4.1 Autoría y participación 

Ferney Torres Londoño, fue capturado cuando llevaba consigo 4.8 gramos de 
cocaína, excediendo la cantidad considerada como dosis de uso personal, siendo 
entonces, una conducta punible. Quedó demostrado más allá de toda duda la 
comisión del delito y la responsabilidad del procesado, por cuanto existe claridad 
y certeza de la existencia del contra jus y su autor. Se suma a lo anterior el 
hecho de que aceptó en forma voluntaria, consciente y espontánea  y  asesorado 
por un defensor, los cargos narrados por la Fiscalía el 10 de abril de 2011, ante 
el funcionario que fungió como juez de garantías 

 

4.2 Conducta punible 

Por la cantidad de sustancia decomisada, la conducta punible se encuadra dentro 
del artículo 376 inciso 2 del Código Penal, razón por la cual la sanción oscila 
entre 64 y 108 meses de prisión y multa de 2.66 a 150 salarios mínimo legales 
mensuales vigentes para el año 2011. 
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4.3 Dosificación de la pena 

En el caso de Ferney Torres no concurren circunstancias de menor o mayor 
punibilidad, por lo que para imponer la pena, debe ubicarse en el cuarto mínimo 
que abarca de 64 a 75 meses de prisión y multa de 2.66 a 39.49 s.m.l.m.v. El 
artículo 61 inciso 3º indica que una vez ubicado el cuarto en el que debe moverse 
el sentenciador, la pena debe imponerse ponderando aspectos como la mayor o 
menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado y la intensidad 
del dolo y como al acusado le fueron encontrados 4.48 gramos de cocaína, la pena 
mínima establecida se incrementará en un mes, arrojando un saldo de 65 meses 
de prisión y multa de un millón cuatrocientos veinticuatro mil seiscientos noventa 
y seis pesos ($1.424.696,oo). 

De acuerdo a los artículos 288 numeral 3º y 351 del C.P.P., las penas se 
rebajarán en un 48%, teniendo en cuenta que el procesado fue capturado en 
flagrancia, quedando la pena definitiva en 33 meses y 24 días de prisión y la 
multa en setecientos cuarenta mil ochocientos cuarenta y dos pesos 
($740.842,oo) a favor del Consejo Nacional de Estupefacientes. 

 

4.4 Sustituto penal 

Ferney Torres Londoño, no se hace merecedor de ningún subrogado penal, 
teniendo que dar obligatoria aplicación al articulo 68 A del Código Penal, en 
razón de las sentencias condenatorias proferidas con antelación por los 
Juzgados Primero y Segundo Penal del Circuito de Chinchiná, Caldas en los años 
2007 y 2008 respectivamente. 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1 Defensa (recurrente) 

La defensora a petición de su prohijado interpuso recurso de apelación 
expresando lo siguiente:  

 Los antecedentes penales del sentenciado no son más que un indicador 
de que se trata de un consumidor antiguo de sustancias alucinógenas,  
que pese a ser sancionado penalmente, no puede abstenerse de 
satisfacer su adicción. 

 El procesado se considera buena persona y se describe como humilde, 
campesino y trabajador, considerando que nunca a hecho daño a nadie 
con su conducta ya que la sustancia que siempre le ha sido incautada ha 
sido para su uso personal. 
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 Es equivocada la política del Estado al considerar prudente, justo y 
necesario enviar a un adicto a un centro carcelario, donde será tratado 
como un delincuente y no como un enfermo dependiente de los 
estupefacientes. 

 Los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la 
medidas de seguridad (sic), no se cumplen en este caso, pues se trata de 
un adicto que solo se causa daño a si mismo y no afecta los derechos de 
otros ciudadanos. 

 De igual forma, debe tenerse en cuenta que si una persona como Ferney 
Torres Londoño, es enviada a la cárcel, en donde el Estado no cumple con 
unos programas que le ayuden a superar la adicción, no se cumplen las 
finalidades plasmadas por el legislador en el artículo 4º  del Código 
Penal, sencillamente porque el día que  recupere su libertad, 
probablemente volverá a la sociedad a incurrir en la misma conducta. 

 La decisión de instancia debe ser revocada, en lo relacionado con la no 
concesión del subrogado penal. 

  

5.2 La representante de la Fiscalía y el delegado del Ministerio Público se 
abstuvieron de pronunciarse sobre el recurso de apelación, como sujetos 
procesales no recurrentes. 

 

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: 

El debate se reduce a decidir si es viable revocar la decisión de primera 
instancia, en lo concerniente a la negación del subrogado penal de la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, de acuerdo con los argumentos expuestos 
por la defensa en la sustentación del recurso de apelación.  

6.2.1  Para resolver el problema jurídico planteado, se hace necesario recordar 
que en uso del poder de configuración legislativa, mediante la Ley 1142 de 2007 
se adicionó al Código Penal el artículo 68 A, norma que en su tenor literal indica: 
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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 penas o libertad condicional; 
tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, 
ni habrá  lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, 
judicial o administrativos salvo los beneficios por 
colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea 
efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito 
doloso a preterintencional dentro de los 5 años anteriores“. 

 

La Corporación encargada de la salvaguarda de la Constitución, al estudiar la 
exequibilidad de la norma citada, indicó lo siguiente: 

"…En conclusión, la exclusión de beneficios y subrogados 
penales sustitutivos de la pena privativa de la libertad o de la 
prisión en establecimiento carcelario cuando la persona 
hubiere sido condenada por delito doloso a preterintencional 
dentro de los 5 años anteriores a  la nueva condena penal 
desarrolla el principio de la libre configuración normativa del 
legislador y se ajusta a la constitución porque contiene una 
medida razonable y adecuada constitucionalmente. 

Pero además, de las razones expuestas,  la Sala considera 
necesario exponer dos argumentos adicionales para el caso 
concreto que permiten reforzar la conclusión que indica la 
legitimidad de la medida. De un lado, a diferencia de los 
casos en los que la reincidencia es criterio de análisis en la 
punibilidad, la exclusión de los beneficios o de subrogados 
penales, se ubica en el deber de cumplir en forma completa la 
pena impuesta. Luego, en el caso concreto, no se aplica el 
principio de non bis in idem por cuanto éste solo tiene validez 
cuando se trata de dos sanciones que se imponen por el 
mismo acto. De otro lado, no puede olvidarse que el concepto 
de antecedentes penales y contravencionales, regulado en el 
artículo 248 de la Constitución, está destinado a producir 
efectos jurídicos que pueden ser tenidos en cuenta por las 
autoridades públicas como criterios de exclusión o limitación 
de determinados privilegios. 

En síntesis, para la Sala, no existe limitación constitucional 
en la incorporación de la reincidencia para excluir de los 
subrogados penales o beneficios a condenados, pues como se 
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explicó  la adopción de esas medidas es una facultad libre del 
legislador que no contradice normas constitucionales…" 4 

 

6.2.2 Del marco legal y jurisprudencial citado, resulta claro que en principio la 
decisión del juez cognoscente resultó acertada, pues por expresa prohibición 
legal, no estaba facultado para conceder a Ferney Torres Londoño, la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, en razón a las sentencias condenatorias 
que pesaban en su contra, emitidas con posterioridad a la vigencia de la Ley 1142 
de 2007, esto es, después del 28 de junio de 2007, resultando eximido de 
analizar los requisitos tanto de orden objetivo como subjetivo consagrados en el 
artículo 63 del Código Penal. 

6.2.3 Sin embargo, es válido recalcar que la comisión de la conducta punible 
investigada tuvo lugar el 9 de abril de 2011, antes de la vigencia de las leyes 
1453 y 1474 de 2011, que modificaron sustancialmente el artículo 68 A del C.P. , 
quedando definitivamente así: 

“No se concederán los subrogados penales o mecanismos 
sustitutivos de la pena privativa de la libertad de suspensión 
condicional de la  ejecución de penas o libertad condicional; 
tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, 
ni habrá  lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, 
judicial o administrativos salvo los beneficios por 
colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea 
efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito 
doloso o preterintencional dentro de los 5 años anteriores. 

(…)   

Tampoco tendrán derecho a beneficios o subrogados quienes 
hayan sido condenados por delitos contra la administración 
pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los 
bienes del Estado, utilización indebida de información 
privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional. 

  Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto 
de la sustitución de la detención preventiva de la ejecución 
de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2º, 
3º, 4º y 5º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 ni en 
aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de 
oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el 
allanamiento a cargos…”  (Subrayas fuera de texto) 

                                                

4 Corte Constitucional, sentencia C. 425 del 30 de abril de 2008 
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6.2.4 Sobre la transición normativa hecha, y el alcance interpretativo que debe 
darse al nuevo artículo 68 A, esta Sala de Decisión, con ponencia de quien ahora 
ejerce igual función, expuso lo  siguiente: 

“…6.4.2 Para la fecha en que se profirió el fallo de primera 
instancia, no se habían expedido las leyes antes mencionadas, 
que modificaron sustancialmente el artículo 68 A del C.P. al 
establecer un tratamiento más favorable frente a las 
restricciones establecidas para las personas que hayan sido 
condenadas por delitos dolosos o preterintencionales dentro 
de los cinco años anteriores, conforme a la adición ordenada 
originalmente por el artículo 32 de la ley 1142 de 2007, 
modificada luego por el artículo 28 de la ley 1453 de 2011 y 
posteriormente por el artículo 13 de la ley 1474 de 2011. 
 
6.4.3 En ese orden de ideas, en virtud del tenor literal de 
esas nuevas disposiciones, tal prohibición no resulta aplicable 
en los eventos propios del llamado “derecho premial” que 
corresponden de acuerdo a esa decisión del órgano legislativo  
a los casos en que: “se aplique el principio de oportunidad los 
preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos “ 5 
 
6.4.4 Por lo tanto resulta evidente que los eventos de 
tránsito legislativo reseñados,  que son de común ocurrencia 
en nuestro medio, -donde además no ha sido extraña la 
improvidencia del legislador-, han generado una  modificación 
sustancial del artículo 68 A del C.P. ya que las nuevas 
disposiciones establecen una situación más favorable para las 
personas contra las que se ha dictado una sentencia 
condenatoria en los términos del artículo 32 de la  ley 1142 
de 2007, ya que el hecho de existir un antecedente en los 
cinco años anteriores, no puede conducir ahora a considerar 
que subsiste una prohibición expresa para conceder 
subrogados o beneficios penales, que en virtud de esta 
reforma pueden ser otorgados, cuando se presenta una 
condición negativa, consistente en que no se proceda por 
alguno o algunos de los  delitos enunciados en los artículos 28 
de la ley 1453 de 2011 y 13 de la ley 1474 de 2011 y una  
positiva, esto es,  que se haya acudido a los mecanismos de 
terminación anticipada del proceso penal, como el principio de 
oportunidad, los  preacuerdos o negociaciones o allanamiento 
a cargos. 

                                                

5 En ese sentido dispone el artículo 27 del C,.Civil que : “ Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su 
tenor literal, so pretexto de consultar su espíritu “  
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6.4.5 La aplicación del principio de favorabilidad en casos 
como el presente se sustenta en lo dispuesto en el inciso 3º 
del artículo 29 de la Constitución, y en los instrumentos 
internacionales que hacen parte del “bloque de 
constitucionalidad”, como el artículo 15 del “Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos” y el artículo 9º 
de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, que 
disponen  lo siguiente: “… Si con posterioridad a la comisión 
del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el 
delincuente se beneficiará de ello” normas que encuentran 
desarrollo  legislativo en el artículo 6º, inciso 2º del Código 
Penal, según  el cual: “La ley permisiva o favorable, aun 
cuando sea posterior se aplicará, sin excepción, de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable. Ello también rige 
para los condenados.”  
 
6.4.6 En tal virtud, es necesario examinar los efectos de las 
disposiciones antes mencionadas, en el caso sub examen, ya 
que el  fundamento básico de la negativa de condena 
condicional para el procesado Figueroa Ruiz, fue 
precisamente la prohibición derivada de la existencia de un 
antecedente, que  fue objeto de reforma  por las normas 
antes citadas, que de manera curiosa por decir lo menos, se 
encuentran incorporados en estatutos penales cuya 
expedición supuestamente apuntaban a establecer una mayor 
drasticidad del sistema penal, pero que en esta situación 
específica producen el efecto contrario, que demanda su 
aplicación retroactiva por causa del principio de 
favorabilidad.  
 
Sobre este tópico, que pone de presente la inconsecuencia 
del legislador en este caso puntual, resulta oportuno citar lo 
expuesto por una Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, 
en los siguientes términos: 

 
“( …)  
 
27. Como se ha transcrito, a través de las Leyes 1453 (de 
24 de junio) y 1474 (de 12 de julio), se reformó entre 
otros, el artículo 68 A del Código Penal, que refiere a la 
exclusión de los beneficios y subrogados penales, precepto 
que en su nuevo parágrafo pretende favorecer a aquellas 
personas que se acogen a cargos, preacuerdan o se 
benefician del principio de oportunidad, dado que no se les 
aplica la exclusión de beneficios y subrogados si dentro de 
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los cinco años anteriores presentan condena por delito doloso 
o preterintencional. 
 
28. Del análisis de las normas que recientemente 
reformaron el Código Penal y el de Procedimiento Penal se 
observa lo confuso que fue el legislador al expedir la 
modificación del artículo 68A antes citado, fenómeno que 
ocurre en un ambiente de inaudita fecundidad para 
promover, tramitar y aprobar leyes penales, al punto que los 
Códigos Penal y Procesal Penal vigentes ya han sido 
reformados en más de treinta oportunidades.  
 
29. Recuérdese que desde la expedición del artículo 32 de 
la Ley 1142 de 2007, que adicionó el artículo 68A a la 
Ley 599 de 2000, toda persona que tuviera antecedentes 
dentro de los cinco (5) años anteriores a la nueva condena, no 
podía hacerse favorecedora de los mecanismos sustitutivos 
de la pena o de otro beneficio legal o administrativo, 
prohibición que se aplicaba sin excepción alguna. 
 
30. Pero ahora, sometidos a la vigencia de las novísimas 
reformas    del    Código    Penal,    y    teniendo    en    
cuenta    las  consideraciones que los ponentes esbozaron 
para reformar el artículo, solamente se excluyen de 
beneficios y subrogados penales a aquellas personas que 
cometan delitos contra la Administración Pública,  
relacionados  con  actos  de  corrupción.  Pero  al  mismo 
tiempo, y sin que aparezca explicación alguna para ello, se 
favorece a todos los condenados -sin excepción-, porque las 
prohibiciones de beneficios  o  exclusiones  no  se  aplican  a  
quienes  se  acojan  a cargos, preacuerden o reciban el 
principio de oportunidad. 
 
31. Lo anterior no puede dejar más que incertidumbre en el 
intérprete en general, y por supuesto en los jueces en 
particular, porque el propósito de los proyectos que 
finalmente se convirtieron en Leyes 1453 y 1474 de 2011 
supuestamente se concentraba en la mayor drasticidad y la 
excepcionalidad de los beneficios y subrogados. 
 
32. El análisis sistemático de las leyes citadas permite 
concluir que la drasticidad frente a la corrupción se queda en 
el discurso dirigido a la tribuna, porque si bien en principio se 
les excluye de beneficios, enseguida se les premia en el 
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evento en que se lleguen a acoger a alguna de las formas 
anticipadas del proceso. 
33. Resulta paradójico que al tiempo que se propone una 
“política de cero tolerancia frente a la corrupción”, 
finalmente se expiden normas que beneficien a los 
condenados que se acojan a las aludidas terminaciones 
anticipadas del proceso, precisamente en el mismo proyecto 
y en el mismo artículo en el que excluyen de beneficios a 
aquellos que cometen delitos contra la Administración 
Pública, lo que deja un sinsabor no solo por la dudosa forma 
en que se adicionó el inciso tercero en el artículo 68A, amén 
de la ausencia de explicación por parte de los ponentes sobre 
este específico tema. 
 
Y  se añadió en la misma sentencia lo siguiente,  
 
34. Principio pro homine: Este principio es un criterio 
hermenéutico que   informa todo el derecho de los derechos 
humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más 
amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata 
de reconocer derechos protegidos e inversamente, a la 
norma o a la interpretación más restringida cuando se trata 
de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 
derechos o a su suspensión extraordinaria… (y en casos de 
conflictos) respetando el principio pro homine, se debe 
verificar que la restricción que prevalezca sea la más 
restringida o la que afecte a un derecho de menor jerarquía. 
 
( ..)  
 

35. De lo anterior se tiene, como dice Uprimny Yepes196
 en 

caso de conflicto entre distintas normas que consagran o 
desarrollan derechos humanos, el intérprete debe preferir 
aquella que sea más favorable al goce de los mismos, labor en 
la cual debe tener en cuenta las normas del bloque de 
constitucionalidad y la jurisprudencia de las instancias 
internacionales, la cual constituye una pauta relevante para 
interpretar el alcance de los tratados que versan sobre 
derechos humanos. 
 

                                                

19 Rodrigo Uprimny Yepes, Bloque de constitucionalidad, derechos humanos y procedimiento penal», en 
Reflexiones sobre el nuevo sistema procesal penal. Los grandes desafíos del juez penal colombiano, ob. cit., p. 
56-57.  
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36.El principio pro homine tiene una doble manifestación: 
1. Preferencia interpretativa, que se afirma en la (a) 
interpretación extensiva y (b).la interpretación restringida; 
la norma de derechos humanos se debe aplicar en el sentido 
que brinde más protección a las personas, en el sentido que 
menos se restrinjan los derechos, de manera que se optimice 
el disfrute de los derechos y 2. Preferencia normativa, que 
se realiza en (a) la preferencia de la norma más protectora y 
(b) la conservación de la norma más favorable, sin que 
importe que la norma sea anterior o posterior ni su jerarquía. 
 
37. La doctrina considera como subprincipios del principio 
pro homine: (i). in dubio pro reo, (ii). favor libertatis (en 
favor de la libertad), (iii). favor rei, (iv). favor debilis, (v). in 
dubio pro operario, (vi). in dubio pro libertate (en la duda a 
favor de la libertad), (vii). in dubio pro actione, (viii). in dubio 
pro reo, todos los cuales corresponden   a   verdaderos   
principios   que   irradian   diferentes ámbitos del derecho 
buscando que en la realidad social se consolide la exigencia 
de vigencia, respeto y garantía de los derechos 
fundamentales. 
 
38. La jurisprudencia de la Corte Constitucional también se 
ha referido al principio pro homine, postulado de acuerdo con 
el cual en la interpretación de las normas aplicables a los 
derechos humanos se debe privilegiar la hermenéutica que 

resulte menos restrictiva para el ejercicio de los mismos20 
7
  
 
(…) 
 
40. Esto es aún más claro en materia de derechos 
constitucionales, puesto que la Carta expresamente 
establece que estos deben ser interpretados de 
conformidad con los tratados ratificados por Colombia 
(Const. Pol., art. 93), por lo que entre dos interpretaciones 
posibles de una disposición constitucional relativa a derechos 
de la persona, debe preferirse aquella que mejor armonice 
con los tratados de derechos humanos, dentro del respeto 
del principio de favorabilidad o pro hominem, según el cual, 

                                                

2Corte Constitucional, sentencia C-187/06. Este principio también es denominado ‘cláusula de favorabilidad en la 
interpretación de los derechos humanos’,  y  aparece  consagrado  en  algunos  instrumentos  internacionales, entre 
ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 5º y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, artículo 29. 
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deben privilegiarse aquellas hermenéuticas que sean más 
favorables a la vigencia de los derechos de la persona.    
COMPLEMENTAR CON LA REFERENCIA AL PROCESO DE 
FIGUEROA.”8 

 

6.2.5 De acuerdo con lo anterior, en virtud de los principios pro homine y de 
favorabilidad a través de los cuales deben ser interpretadas las normas penales 
y procesales, se impone la aplicación del inciso in fine del artículo 68 A del 
estatuto penal, lo que indica que en este caso concreto, habida cuenta de la 
aceptación de cargos hecha por el procesado durante la audiencia de formulación 
de imputación, no puede tenerse en cuenta la prohibición expresa de concesión 
de beneficios y subrogados penales, contenida en el primero de los incisos de la 
norma citada, razón por la que la Colegiatura se encuentra habilitada para 
efectuar un análisis objetivo y subjetivo de acuerdo al canon 63 del C.P. 

En efecto, la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta puede ser 
suspendida por un periodo de dos a cinco años, cuando concurran los siguientes 
requisitos:9 

 Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de tres años. 

 Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, 
así como la modalidad y gravedad de la conducta punible sean indicativos 
de que no existe necesidad de la ejecución de la pena. 

La sanción aflictiva de la libertad impuesta en el fallo de primera instancia no 
supera los 36 meses señalados por el artículo 63 del código penal, quedando 
satisfecho el primero de los requisitos, que es de corte objetivo; sin embargo, 
no sucede lo mismo con el de carácter subjetivo, pues Ferney Torres Londoño,  
es un infractor reincidente, por lo cual el examen de sus antecedentes penales 
conduce a inferir que su conducta individual no permite concluir que resulte más 
provechoso para él, y para  la sociedad suspender los efectos del fallo, que  
ordenar la ejecución efectiva de la sanción, que en criterio de la Sala viene a ser 
la situación más aconsejable para efectos de que se cumplan los fines de 
prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y 
protección al condenado establecidos en el artículo 4º del C.P siendo en este 
caso especialmente relevante el componente de la prevención especial,  que de 
acuerdo a la jurisprudencia pertinente sobre el tema tiene el siguiente 
propósito: “…la prevención especial “reinserción social o resocialización“ procura 
disuadir al autor del hecho de cometer nuevas conductas punibles, actuando 

                                                

8 Tribunal Superior de Bogotá. Sala de Decisión Penal. 26 de octubre de 2011. Radicado 22001 60000 17201 014 
0601 M.P. Dr. Alberto Poveda Perdomo  

9 Artículo 63 Código Penal 
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directamente sobre la persona, pero bajo una evidente  finalidad de reintegrar 
al individuo a la sociedad…“ 10   
 

En ese sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-261 de 1996 expuso lo 
siguiente: 

“(…) 

 La resocialización, concebida como garantía y centrada en la 
órbita de la autonomía del individuo,  no consiste en la 
imposición  estatal de un esquema prefijado de valores,  sino 
en la creación de las bases de un autodesarrollo libre y, en 
todo caso, como disposición de los medios y de las 
condiciones que   impidan que la persona  vea empeorado, a 
consecuencia de la intervención penal,  su estado general  y 
sus  opciones reales de socialización.  

Como se ha dicho, el sistema penal moderno no abandona la 
idea de resocialización, al contrario, para operar como 
sistema legítimo debe,  dentro de su complejo universo de 
fines,  promoverla y, más allá aún,  buscar la no 
desocialización de la persona. De esta manera, como garantía 
material  del individuo, la función resocializadora promovida 
por el Estado, encuentra su límite en la autonomía de la 
persona.  Esta función no puede operar a costa de ella. El 
aspecto negativo de la misma, se convierte entonces en el 
aspecto decisivo: la idea de resocialización se opone, ante 
todo, a penas y condiciones de cumplimiento que sean en 
esencia, por su duración o por sus consecuencias, 
desocializadoras.  El Estado debe brindar los medios y las 
condiciones para  no acentuar la desocialización del penado y 
posibilitar sus opciones de socialización.  El aspecto positivo 
encuentra así un límite concreto en la autonomía de la 
persona: el fin de la socialización, el sentido que a ella se le 
dé,  debe conservarse dentro de la  órbita de la autonomía 
individual, no le corresponde al Estado hacerlo; la 
socialización no posee contenidos prefijados,  fijarlos,  hace 
parte del libre desarrollo de la personalidad humana (CP art. 
16).  

En razón a lo anterior, la  función resocializadora del sistema 
penal adquiere relevancia constitucional, no sólo desde el 

                                                

10 C.,S. J. Sala de Casación Penal. Sentencia de 2ª instancia del 25 de junio de 2002. M.P. Dr. Carlos Augusto 
Gálvez Argote. 
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punto de vista fundamental de la dignidad (CP art. 1º), sino 
también como expresión del libre desarrollo de la 
personalidad humana (CP art. 16). La función de reeducación 
y reinserción social del condenado, debe entenderse como 
obligación institucional de ofrecerle todos los medios 
razonables para el desarrollo de su personalidad, y como 
prohibición de entorpecer este desarrollo.  Adquiere así 
pleno sentido  la imbricación existente entre la dignidad, la 
humanidad en el cumplimiento de la pena y la autonomía de la 
persona, en relación todas con la  función resocializadora 
como fin del sistema penal.    

La dignidad humana, la autonomía y el libre desarrollo de la 
personalidad humana son entonces los marcos para la 
interpretación de todas las medidas con vocación 
resocializadora. Es el caso concreto que nos ocupa en esta 
ocasión. El convenio que se estudia, como un esfuerzo  
bilateral para ofrecer condiciones más favorables para la 
resocialización de personas condenadas,  se encuentra 
justamente situado en esta nueva concepción de la función 
resocializadora: la intención expresamente humanitaria como 
la base del convenio, y la exigencia del consentimiento por 
parte del  condenado para adelantar su repatriación, de tal 
manera que la autonomía de la persona constituye un 
elemento central en el convenio,  afianzan este sentido  
renovado de la resocialización.  En efecto, es perfectamente 
natural que determinadas personas prefieran continuar el 
cumplimiento de la pena en el Estado en donde les fue 
impuesta, en vez de solicitar el traslado a su país de origen, 
por lo cual la voluntariedad de los procesos de repatriación 
logra un adecuado equilibrio entre los imperativos de 
resocialización y la protección a la dignidad y autonomía de 
los condenados…” 

Por lo expuesto en precedencia, 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 la sentencia proferida por el juzgado promiscuo del 
circuito de Apia Risaralda, en contra de FERNEY TORRES LONDOÑO por la 
conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.  
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SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación.   

 

 
  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 .  

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

(Con aclaración de voto) 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


