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(2014) 
Pereira, diez (10) de marzo de dos mil catorce  (2014) 
Hora: 9:14 a.m.    
 

Radicación 66170 -60- 00066-2011-01147 2011-00237  

Procesado Felipe Montoya Hernández  

Delito Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes  
Juzgado de conocimiento Penal del Circuito de Dosquebradas  

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de la 
sentencia de primera instancia. 

 
 

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 Penal del Circuito de 
Dosquebradas, en la que se condenó a Felipe Montoya Hernández a la pena 
principal de 48 meses de prisión por violación del artículo 376 del C.P. y se le 
negó el subrogado de la condena de ejecución condicional, por no cumplirse los 
requisitos objetivos y subjetivos del artículo 63 del C.P. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Según el reporte de inicio de investigación y demás documentos anexos,1 el 
procesado fue detenido el 11 de julio de 2011 a las 17:00 horas por posesión de 
estupefacientes (marihuana) que arrojó un peso de 99.8 gramos. En la audiencia 
preliminar aceptó cargos por la violación del artículo 376 inciso 2º del C.P., 
modificado por el artículo 11 de la ley 1453 de 2011.2  La audiencia de 

                                                

1 Fls. 1 a 8  
2 Fls 11 a 13  



Procesado: Felipe Montoya Hernández 
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes  

Radicado: 66170 60 00 066 2011 00237 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

Página 2 de 7 

 

individualización de pena y sentencia se adelantó el 14 de octubre de 2011 ante 
el juzgado penal del circuito de Dosquebradas.3 
 
En esa misma fecha se profirió la sentencia de primera instancia en la cual se dio 
aplicación a lo manifestado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en 
decisión del 5 de septiembre de 2011 radicado 36502 y se redujo la pena 
impuesta al procesado en una cuarta parte, por lo cual fue fijada en 48 meses de 
prisión. No se concedió el subrogado de la condena condicional por no cumplirse 
los requisitos objetivo y subjetivo del artículo 63 del C.P. Se libró orden de 
captura contra el procesado. La decisión fue recurrida por la defensora del 
señor Montoya Hernández y el representante del Ministerio Público.4 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN 
 

Se trata de Felipe Montoya Hernández, identificado con la Cédula de ciudadanía 
número 1.088.007.875, nacido el 5 de septiembre de 1991, es hijo de Jesús y 
Fanny, soltero, de oficio estudiante.  
 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 
 
4.1 La Defensora (Recurrente) 
 

 No comparte la tasación de la pena, ni la negativa de la condena  
condicional y la consiguiente expedición de orden de captura contra el 
procesado. 
 

 Considera que pese a lo establecido en el parágrafo del artículo 301 de la  
906 de 2004 que fue modificado por el artículo 57 de la ley 1453 de 2011, 
en el sentido de que la persona capturada en flagrancia sólo tiene derecho 
a una rebaja equivalente a la ¼ parte del beneficio establecido en el 
artículo 351 de la ley 906 de 2004, se puede hacer una interpretación 
diversa favorable a los intereses de su representado,  para que se le 
conceda una rebaja mayor manteniendo vigente la disminución  hasta del 
50 % de la pena que contempla el mismo artículo 351 del C. de P.P. para 
quienes no son capturados en flagrancia y aceptan cargos en la primera 
audiencia preliminar, ya que la reforma introducida desnaturaliza el 
sistema de derecho premial regulado en la ley 906 de 2004. 
 

                                                

3 Fls. 20-21  
4 Fls. 22 a 25  
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 Pide que se aplique la “excepción de inconstitucionalidad” frente al 
parágrafo del artículo 301 del C. de P.P., lo que implica la aplicación de la 
norma original,  que resulta mas beneficiosa para el procesado, que en tal 
virtud tendría derecho a la condena de ejecución condicional. 
 

 
4.2 El representante del Ministerio Público (recurrente) 
 

 Luego de hacer un recuento de las distintas interpretaciones a que dio 
lugar el parágrafo del artículo 301 del C.P. adicionado por la Ley 1453 de 
2011, indicó que en virtud del sistema de justicia premial y no “ferial” 
debía entenderse la diferencia en el tratamiento de los delitos flagrantes 
y los no flagrantes. 
 

 La rebaja de pena debe entenderse sucedánea al momento en que ocurre 
la aceptación de cargos y por ello, de acuerdo con la norma incluida con la 
Ley 1453 de 2011, el allanamiento en sede de imputación comporta una 
disminución de ¼ parte del 50%; en la audiencia preparatoria de ¼ parte 
de la tercera parte de la pena y en el juicio oral de una cuarta parte de la 
sexta parte de la pena a imponer. 
 

 La decisión emitida por la Corte Suprema de Justicia el 5 de septiembre 
de 2011 en la que se fundó la sentencia. no se puede tener en cuenta como 
precedente, únicamente corresponde a un aporte académico, fuera de que 
no hubo unanimidad en la determinación y uno de los Honorables 
Magistrados de la Sala Penal salvó el voto. 
 

  La norma tal como quedó plasmada presenta problemas de técnica 
legislativa pero es clara en determinar que el allanamiento a cargos  será 
recompensado con una disminución de ¼ parte del beneficio y no de la pena 
y por ello la decisión debe ser revocada a fin de que se imponga una 
sanción acorde con el sentido de la norma.  
 

4.3 La Fiscal (no recurrente)  
 

 La decisión de primera instancia debe ser confirmada porque se acogió en 
ella el pronunciamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia de fecha 5 de septiembre de 2011 y por ello la rebaja de pena 
debe ser la ¼ parte, tal y como se reconoció en la sentencia de primera 
instancia. 
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5. 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. Problemas jurídicos a resolver: 
En atención al principio de la limitación de la doble instancia se contrae a 
resolver lo concerniente a las situaciones referidas por la defensora del 
procesado y el delegado del Ministerio público al sustentar el recurso propuesto, 
que tiene que ver: i) con la tasación de la pena de la cual partió el juez para fijar 
la consecuencia jurídica de la conducta y hacer las reducciones correspondientes 
por  allanamiento a cargos y ii) lo relativo a la no concesión del subrogado penal 
de la condena de ejecución condicional. 
 
6.2.1 Primer problema jurídico: En el caso sub examen, la juez de conocimiento  
determinó el ámbito de movilidad y se ubicó en el cuarto mínimo de pena, al no 
concurrir causales genéricas de mayor punibilidad y redujo la sanción de 64 a 48 
meses de prisión, siguiendo lo dispuesto en la sentencia del 5 de septiembre de 
2011,  radicado 36502 de la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia. 
 
En este caso la discusión planteada por la defensora sobre la disminución del plus  
punitivo por el allanamiento a cargos del procesado, quedó zanjada con lo 
dispuesto en la sentencia con radicado 38.285 del 11 de julio de 2012 de la Sala 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde se dijo que de acuerdo al principio 
de progresividad, cuando se presenta aceptación de cargos en la audiencia de 
formulación de imputación, en casos de captura en flagrancia la rebaja de pena 
es equivalente al 12.5% de la pena, posición que planteó el delegado del 
Ministerio Público al sustentar la alzada por el propuesta. 
 
Por lo tanto la decisión de la juez de primer grado resultó ser mas favorable 
para el  procesado ya que en virtud del precedente que se aplicó para fecha del 
fallo que era la sentencia de casación del 5 de septiembre de 2011 radicado 
36.502, la pena impuesta se disminuyó en una cuarta parte, pasando de 64 a 48 
meses de prisión, por lo cual no hay razón legal para revocar la sentencia de 
primer grado en ese aspecto, de acuerdo con lo argumentado por la defensora 
del procesado, máxime si en sana hermenéutica, la “excepción de 
inconstitucionalidad “ sólo se aplica frente a normas pero no procede frente a 
interpretaciones de disposiciones legales.5 

                                                

5 En la audiencia de formulación de imputación, (a partir de H. 00.08.03) la Fiscal comunicó cargos al procesado por 
violación del artículo 376 del C,P. modificado por el artículo  11 de la ley  1453 de 2011, en la modalidad de “llevar 
consigo”. La fiscal ubicó la consecuencia jurídica en el  segundo inciso de esa norma. Se le informó al imputado que si 
aceptaba cargos  en esa audiencia se le haría una rebaja de  1/4 de la pena del beneficio de que trata el artículo 351 
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De otro lado, y sobre lo expresado por el representante del Ministerio Público, 
que resultó ser la postura que finalmente adoptó la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, esta Corporación se abstendrá de revocar la 
decisión en este aspecto puntual, teniendo en cuenta que el ofrecimiento hecho 
por la Fiscalía General de la Nación en la audiencia de formulación de imputación 
en relación con la disminución en la sanción a cambio de que operara el 
allanamiento a cargos fue mayor, lo que generó en el señor Montoya Hernández 
la convicción de recibir una detracción punitiva de mayor significado para sus 
intereses, lo que seguramente lo indujo a aceptar cargos en esa fase procesal. 
 
6.2.2 Segundo problema jurídico: Al procesado se le negó el subrogado de la 
condena condicional ya que la pena excedía de tres años de prisión. Además se 
consideró que la modalidad de la conducta generaba un mayor riesgo para la 
comunidad. Esa determinación resultó acorde con la redacción del  artículo 63 
del C.P. para la fecha de emisión de la sentencia. 
 
Para dilucidar la solución a esta controversia, es pertinente realizar un examen 
de las consecuencias del tránsito legislativo originado en la expedición de la Ley 
1709 de 2014, ya que al procesado Montoya Hernández, se le negó el subrogado 
de la condena condicional, pues la pena impuesta excedía de tres años de prisión, 
decisión que resultaba conforme con el texto del artículo 63 del C.P. para ese 
momento. 
  
Sin embargo, al expedirse la citada ley se presenta una situación diversa en lo 
relativo a la regulación del instituto de la condena de ejecución condicional, que 
obliga a reexaminar el tema del subrogado en mención, ya que el artículo 29 de 
esa ley modificó el artículo 63 de la ley 599 de 2000, en los siguientes términos: 
 

“…Artículo 29. Modifícase el artículo 63 de  lo Ley  599 
de 2000, el cual  quedará así:  
 
Artículo 63. Suspensión  de  la  ejecución de  la pena.  
Lo  ejecución  de  la  pena  privativa de  la  libertad  
impuesta  en  sentencia  de  primera,  segunda  o  única  
instancia,  se suspenderá  por  un  período  de  dos  (2)  
a  cinco  (5)  años,  de  oficio  o  a  petición  del 
interesado, siempre que concurran  los  siguientes 
requisitos:  
 
1. Que  la  pena  impuesta sea de prisión  que no 
exceda de  cuatro  (4)  años.  

                                                                                                                                      

del C. de P.P., como consecuencia de su captura en flagrancia. El procesado se mostró conforme con la imputación 
jurídica.   
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2. Si  la  persona  condenada  carece  de  antecedentes  
penales y no  se  trata  de  uno  de los  delitos  
contenidos en  el  inciso  2°  del  artículo  68A  de  lo  
Ley  599 de  2000,  el  juez  de conocimiento  
concederá  la  medida  con  base  solamente  en  el  
requisito objetivo señalado en el numeral  1 de este 
artículo.  
 
3. Si  la  persona  condenada  tiene  antecedentes  
penales  por delito  doloso  dentro  de  los  cinco  (5)  
años  anteriores,  el  juez  podrá  conceder  lo  medida  
cuando  los antecedentes  personales,  sociales  y  
familiares  del  sentenciado  sean  indicativos  de que 
no existe necesidad de ejecución  de la  pena.  
 
La  suspensión  de  la  ejecución  de  la  pena  privativa 
de  lo  libertad no  será  extensiva a la  responsabilidad 
civil derivada de  la  conducta  punible.  
 
El juez  podrá  exigir  el  cumplimiento  de  las  penas  
no  privativas  de  la  libertad accesorias  a esta.  En  
todo  caso  cuando  se  trate  de  lo  dispuesto  en  el  
inciso final  del artículo  122 de  la Constitución  
Política  se exigirá su  cumplimiento…” 

 
El artículo 32 de la ley 1709 de 2014, establece otra restricción para conceder 
los beneficios y subrogados penales previstos en ese estatuto.  Según el primer 
inciso de esa norma, la exclusión de esos beneficios opera  cuando la persona: 
“haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores“.  
La segunda limitación se presenta frente a los delitos enunciados en el inciso  2º  
de ese artículo, dentro de los cuales se encuentran enlistados los delitos 
relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones. En el 
parágrafo 2º de la norma en mención se dice que “Lo dispuesto en el primer 
inciso del presente artículo no se aplicará respecto de la suspensión de la 
ejecución de la pena, cuando los antecedentes personales, sociales y familiares, 
sean indicativos de que no existe la posibilidad de la ejecución de la pena “  
 
Del texto de la mencionada disposición se concluye que el análisis de los 
componentes subjetivos del artículo 63 del C.P., en lo que atañe a la suspensión 
condicional de la ejecución  de la pena,  sólo procede frente a las personas que 
hayan sido condenadas por delitos dolosos en los cinco años anteriores, pero que 
ese tipo de examen no resulta procedente frente a los delitos enunciados en el 
segundo inciso del artículo 32 de la ley 1709 de 2014, como los relacionados con 
el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, siguiendo la redacción de la 
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norma en cita, que excluye consideraciones de orden subjetivo frente a los tipos 
penales que allí se encuentran enlistados,  por lo cual en este caso, no resulta 
aplicable el  principio de favorabilidad de la ley penal que se encuentra 
establecido en el inciso 3º del artículo 29 de la C.P.; en el artículo 15 numeral 1º 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 9º de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (normas que hacen parte del 
bloque de constitucionalidad según el artículo 93 de la Constitución de 1991) y 
tienen desarrollo legislativo en el artículo 6º de la ley 906 de 2004 y en el 
artículo 6º del C.P. que establecen el principio rector de aplicación retroactiva 
de la ley más favorable, ya que el señor  Felipe Montoya Hernández, pese a no 
registrar  antecedentes penales en los cinco años anteriores, fue condenado por 
un delito relacionado con el tráfico de estupefacientes, por lo cual no tiene 
derecho al subrogado de la condena condicional, con base en lo dispuesto en las 
normas antes citadas, que en su caso y en razón del delito por el que fue 
sentenciado, no resultan ser más favorables. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
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 Penal del 
Circuito de Dosquebradas, Risaralda el 14 de octubre de 2011, en cuanto fue 
objeto 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 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  
Magistrado 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


