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Delito: Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes  
Asunto: Desata recurso de apelación contra de sentencia condenatoria. 

 
 

VISTOS: 
 
Procede la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto y 

sustentado de manera oportuna por parte del apoderado judicial del 

procesado CARLOS EDUARDO MARTINEZ QUINTERO en contra de la 

sentencia proferida en las calendas del 24 de febrero del 2.014 por 

parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento de 

Pereira, en la cual fue declarada la responsabilidad penal del 

encausado por incurrir en la comisión del delito de TRÁFICO, 

FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES en la modalidad de 

“llevar consigo”.  
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SUPUESTOS FÁCTICOS JURIDICAMENTE RELEVANTES: 
 
Los hechos que dieron génesis al presente proceso tuvieron 
ocurrencia en el sector de ciudad Boquia, vía pública de esta ciudad 
a las 14:05 horas aproximadamente, el 07 de noviembre de 2.012, 
cuando el señor CARLOS EDUARDO MARTINEZ QUINTERO  se 
desplazaba por el sector y agentes de la Policía Nacional que 
realizaban patrullaje observan a la mencionada persona a quien le 
realizan un registro personal encontrándole en la pretina y bolsillo 
trasero de su pantalón sustancia vegetal seca con característica de 
estupefaciente, por tal circunstancia es aprendido y puesto a 
disposición de la autoridad competente. Lo incautado arrojó positivo 
para cannabis y sus derivados, con un peso neto de setenta y siete 
punto tres gramos (77.3 gr.).  
 
 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 
Una vez realizada la captura, ante el Juzgado Séptimo Penal 
Municipal de Pereira, se llevaron a cabo las audiencias preliminares 
de legalización de captura, formulación de la imputación y definición 
de situación jurídica, actuaciones desarrolladas en las calendas del 
ocho  (8) de noviembre del 2.012, en las cuales al hoy encausado le 
fueron imputados cargos por incurrir en la comisión del delito de 
Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes de que trata el 
artículo 376 inciso segundo del C.P en el verbo rector de “Llevar 
consigo”, los cuales ACEPTÓ, con previa asesoría de su apoderado 
judicial, quien le indicó el marco punitivo y la posibilidad de allanarse 
y así obtener una rebaja en la pena. La fiscalía renuncia a la 
posibilidad de solicitar medida de aseguramiento.  
 
Ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de 
Conocimiento se procede a la realización de la audiencia de 
Individualización de Pena y Sentencia celebrada el día 01 de 
noviembre  de 2.011, posteriormente fue leída la sentencia de 
carácter condenatorio.  
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LA SENTENCIA APELADA: 
 
Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Cuarto Penal 
del Circuito de Conocimiento de Pereira en las calendas del 24 de 
febrero del 2.014, en la cual fue declarada la responsabilidad penal 
del procesado por incurrir en la comisión del delito de TRÁFICO, 
FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES en la modalidad de 
“llevar consigo” sustancia estupefaciente conocida como ‘canabis’  en 
cantidad inferior a mil gramos. Como consecuencia de dicha 
declaratoria de responsabilidad delictiva, el procesado fue condenado 
a la pena principal de cincuenta y seis meses (56) de prisión y multa 
de 1.75 salarios mínimos legales mensuales vigentes y como pena 
accesoria la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por un tiempo igual a la de la pena principal. 
Además de declarar que no se le concedía subrogado ni sustituto 
penal al condenado por no cumplir con los requisitos exigidos para 
estos y se le dicta orden de captura.  
 
Las razones tenidas en cuenta por parte de la Juez A quo para 
proferir el correspondiente juicio de declaratoria de responsabilidad 
criminal en contra del encausado, se fundamentaron en argüir que 
en el presente asunto no existió la menor duda sobre la ocurrencia 
de los hechos, tal y como lo demostraron los informes suscritos por 
los agentes de Policía, donde se demostró que CARLOS EDUARDO 
MARTÍNEZ QUINTERO portaba dos envolturas que contenían una 
sustancia que mediante análisis experto arrojó positivo para 
marihuana, sustancia que sobrepasaba la dosis personal permitida, 
por ello se vulneraba el bien jurídico tutelado de la salud pública.  En 
cuanto a las pruebas que introdujo la defensa con el fin de que a su 
prohijado se tuviera como un marginal de acuerdo a su condición de 
adicto, no se reconocieron por parte del Despacho, toda vez que 
conforme en los pronunciamientos del Tribunal Superior de este 
Distrito en su Sala Penal se manifestó –sin detallar identificación de la 

decisión-  “Que no se puede tener a todo adicto como un marginal, 
porque deben darse las demás circunstancias de que trata el artículo 
56 del C.P”. Decisión en contra de la cual la defensa de manera 
oportuna interpuso recurso de apelación, el que fue sustentado de 
manera escrita.   
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LA ALZADA: 
 

El recurso de apelación interpuesto por la Defensa tiene por 
fundamento  inicialmente la carencia de aprobación por parte del A 
quo  en cuanto a la rebaja de pena de que trata el artículo 56 del C.P 
que promueve las “Circunstancias de marginalidad, ignorancia o 
pobreza extrema”, petición que realizó la defensa con base en las 
pruebas aportadas y que demuestran que su defendido es 
consumidor – adicto, por lo que debe recibir un tratamiento 
diferente.  
 
La defensa fundamenta su recurso además, al hacer alusión al acto 
legislativo No. 002 de 2009 donde se establece que se debe dar 
tratamiento especial al adicto o enfermo y a su familia, con el fin de 
prevenir comportamientos que afecten la comunidad. Así mismo en 
concordancia con la Sentencia C 574 de 2011 donde la Corte 
Constitucional señala que el farmacodependiente debe tratarse como 
un enfermo, más no como un delincuente. Así mismo – agrega la 

recurrente- que en la Sentencia del 24 de agosto de 2012 del Tribunal 
Superior del Distrito de Pereira, M.P Jorge Arturo Castaño Duque se 
señaló que “aceptar que lo llevaba para el consumo, atendiéndose a 
que ese fue el cargo imputador por la Fiscalía y por ausencia de 
prueba en contrario”, con base en esto la Sala decidió que existían 
elementos para tipificar la conducta y declarar  la antijuridicidad, y 
así mismo la culpabilidad, pero con el eximente de la pena mínima 
de acuerdo al artículo 56 del C.P, “razón por la cual se avaló la 
suspensión de la condena”.  
 
Solicita además la defensa, tener en cuenta la decisión del Tribunal 
Superior de Medellín en la cual concedió un subrogado a pesar del 
texto de la ley 1709 de 2014 (artículo 68A del C.P) en un caso 
ocurridos antes de su vigencia”. En correlación con Sentencias C-221 
de 1994, C-176 de 1994, C-420 de 2002, C- 689 de 2002, C- 574 de 
2011, y C-491 de 2012, en donde se expresa que el narcotráfico es 
toda actividad que implica ánimo de lucro, a excepción del simple 
porte, decisión que se confirma con el Acto Legislativo 02 de 2009 
que modificó el Articulo 49 de la Constitución Política; finalmente 
agrega la togada que en Sentencias T-355 DE 2012 y T-438 DE 
2009, y T-684 de 2002, la Corte Constitucional reiteró que el 
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consumo de drogas es una enfermedad que necesita diferente trato 
tal y como lo estipula la ley 1566 de 2012. 
 
Ostenta la defensa que su prohijado, además de no tener 
antecedentes judiciales, la cantidad de sustancia alucinógena  que se 
le incauto (77.3 G) no es “excesiva o exagerada”, y que asimismo se 
encuentra probado por medio de declaraciones, e historias clínicas 
su condición de adicto, lo que hace que su comportamiento esté 
derivado de la misma. Por lo anterior la apelante solicita sea 
revocada la sentencia de primera instancia al no concederle la rebaja 
estipulada en el artículo 56 del C.P, o el de disminuirse la pena y así 
quedar inferior a tres años para acceder al subrogado de que trata el 
artículo 63 del C.P. 

 
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 
- Competencia: 
 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 
que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 
una sentencia de primera instancia proferida por un Juzgado Penal 
que hace parte de unos de los Circuitos de este Distrito Judicial, 
conforme con el numeral 1º del artículo 34 C. de P. Penal, esta 
Colegiatura es la competente para resolver la alzada.   
 
Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de irregularidad 
sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales que le asisten 
a los sujetos procesales, que de manera negativa pueda incidir para 
que la Sala se abstenga de desatar el presente recurso de apelación 
y en su defecto proceda a decretar oficiosamente la nulidad de la 
actuación. 
 
- Problemas jurídicos: 
 
Acorde con las tesis propuestas por la recurrente en la alzada, la 
Sala es del criterio que del contenido de la misma se desprenden los 
siguientes problemas jurídicos: 
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¿Es procedente revocar la decisión del A quo como consecuencia del 
cumplimiento de los elementos estructurales del artículo 56 del C.P 
probados mediante los elementos materiales aportados al proceso, 
para así conceder el subrogado de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena?  
 
¿Es el encartado susceptible a la concesión de un subrogado penal 
en consideración al cambio de legislación?  
 
- SOLUCIÓN  
 
Frente al primer tema de debate, relativo al reconocimiento de los 
descuentos punitivos del artículo 56 C.P. por encontrarse el 
encausado en condiciones de marginalidad, la Sala debe realizar un 
análisis de la aplicación de dicho descuento y para ello rememora lo 
argumentado por esta Colegiatura en pretérita ocasión con ponencia 
del Dr. JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE, en la cual se manifestó: 
 

“Vamos a comenzar por lo primero, es decir, si es verdad que un juez 
de conocimiento no puede tener en consideración dentro de la 
sentencia la información que se allegue con posterioridad a la 
imputación y que sea demostrativa de una precaria condición especial 
que amerite un descuento punitivo, bajo el entendido que la 
jurisprudencia ha dicho que hay lugar a respetar el principio de 
congruencia y que ello no puede ser alterado por lo allegado en el 
traslado del artículo 447 C.P.P. 
 
En criterio del Tribunal, ese no puede ser un entendimiento sano de 
los precedentes jurisprudenciales, porque si bien es cierto, sin lugar a 
equívoco alguno, se debe respetar el marco fáctico y jurídico de la 
imputación, a cuyo efecto la sentencia debe dictarse en consonancia 
con los cargos formulados y admitidos, tal exigencia no se quebranta 
cuando se da una situación tan particular como la que aquí se 
examina, en la cual: (i) la Fiscalía admite esa condición, o por lo 
menos no niega que el imputado pudo haber obrado bajo el influjo de 
un estado de indigencia; en consecuencia, se tiene claro que no se 
viola el principio de contradicción porque ambas partes en conflicto 
están de acuerdo con ese presupuesto fáctico, así éste no haya sido 
advertido y anunciado desde el momento de la imputación. 
Recuérdese que el señor Fiscal que asistió a la audiencia de 
sustentación del recurso, anunció que no se oponía a esa pretensión 
sustancial que esbozaron los recurrentes, y que el único obstáculo 
que encontraba era de tipo procedimental, en el sentido de que al 
parecer no podía valorarse la información existente, como situación 
que según lo pasaremos a demostrar, hay lugar a tener por 
superada; (ii) la información no provino de la contraparte (en nuestro 
caso la defensa), sino del mismo juzgado de conocimiento que se 
enteró de tal condición personal del procesado cuando quiso darse 
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cuenta de su paradero y le fue informado por el progenitor que se 
trataba de un habitante de la calle; y (iii) existen otros datos 
procesales que corroboran esa conclusión y que ya obraban incluso 
antes de la imputación; con lo cual, todo parece indicar que si no 
fueron mencionadas en las audiencias preliminares no es porque no 
existieran, sino porque simplemente pasaron desapercibidas y apenas 
ahora se les da el debido realce. 
 
Para corroborar el entendimiento de la Sala, podemos citar en 
respaldo el precedente de la Sala de Casación Penal del 08-07-09, 
radicado 31.280, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca, por medio del 
cual se dijo que una variación a favor del imputado a consecuencia de 
una información sobreviniente a las audiencias preliminares, sí era 
posible. Para esa oportunidad se trataba de analizar la viabilidad de 
conceder la atenuante del exceso en la legítima defensa, y en el caso 
que nos concita se trata de atemperar una diminuente por 
marginalidad, lo cual no marca diferencia alguna porque mutatis 
mutandis lo expuesto en esa jurisprudencia le resulta aplicable 
plenamente al caso sub judice. Textualmente se dijo en los apartes 
pertinentes: 

 
“Retomando el tema en cuestión, dada la realidad procesal atrás 
reseñada surgen dos interrogantes, si como respuesta a la 
afectación de las garantías del procesado debe anularse la 
actuación a fin de retrotraerla al momento apropiado para que la 
Fiscalía adecuadamente proceda a la formulación de imputación 
ante el juez de control de garantías, o si es dable a esta altura 
procesal un fallo de sustitución en el cual se reconozca a favor de 
PORRAS OSORIO la deminuente del exceso en la legítima defensa. 
 
Para el fin anterior, de acuerdo con la solución menos traumática 
y principalmente, acudiendo al argumento consecuencialista, con 
la mensurabilidad de las variables (teoría de la decisión) se 
deberá analizar aquellas dos proporciones condicionales1 y en ese 
sentido establecer las consecuencias tanto de declarar la nulidad, 
como de reconocer la aludida diminuente de responsabilidad. 
 
La labor del operador judicial y, en este caso de la Corte Suprema 
de Justicia como garante y protector de los derechos y garantías 
fundamentales, no puede quedarse en la simple aplicación de la 
ley, la labor hermenéutica ha de nutrirse de muchas aristas, aquí 
específicamente la variable que representa la anulación desde la 
audiencia de formulación de imputación y por ende de todo el 
diligenciamiento, si bien acarrea como efecto inmediato la libertad 
incondicional del procesado (pues al quedar sin efecto tal 
audiencia, significa que no hay imputado), ello no se 
compadecería con los fines del proceso, más concretamente con el 
propósito racional de economizar jurisdicción cuando se trata de 
un procedimiento abreviado. 
 
Además, la inicial deficiencia en la labor investigativa de la Fiscalía 
redundaría en últimas en mayores cargas para el sujeto pasivo de 
la acción judicial penal al verse nuevamente avocado al proceso, 
máxime cuando al comparar las consecuencias de la segunda 
proposición condicional relacionada con aceptar la diminuente de 

                                                
1 Una proposición condicional responde a una estructura lógica de acto-consecuencia, y lingüísticamente se 
representa “si x entonces y”. 
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responsabilidad se advierte que el resultado de la libertad de 
PORRAS OSORIO se obtendría ya no por una falla del sistema 
judicial, sino por el hecho evidente de haber cumplido la pena 
como pasa a explicarse. 
 
[…] 
 
Esa identidad fáctica, pese a la postrera variación jurídica de los 
cargos de homicidio simple a homicidio cometido en exceso de 
una legítima defensa no sorprendía ni afectaba al procesado pues 
no se trataba de una circunstancia de mayor entidad”.2 

  
De lo anterior se concluye que al realizar una correcta interpretación 
jurisprudencia, es valida la verificación de condiciones de inferioridad 
o marginalidad establecidas en el artículo 56 del C.P.,  como 
argumento utilizado en la audiencia de individualización de pena y 
sentencia –art. 447-, pero la misma debe atender a verdaderas 
circunstancias que demuestren el estado de marginalidad que 
ubiquen al infractor de la conducta reprochada en una situación sui 
generis digna de ser atendida como tal.     
 
Además de lo antes expuesto, es importante anotar que para el 
reconocimiento de los descuentos punitivos que son propios del 
estado de marginalidad, es necesario la existencia de una especie de 
relación de causalidad entre dicho estado y la comisión del delito, es 
decir, que la persona que haya cometido la conducta punible la 
materializó como consecuencia del influjo de dicho estado de 
marginalidad.  
 
Debe esta Sala advertir que el cargo imputado y luego sustento de la 
formulación de la acusación por parte de la Fiscalía en contra del 
señor CARLOS EDUARDO MARTINEZ QUINTERO, versó sobre el 
verbo rector de porte, sin que nada se dijera en lo concerniente a 
otra actividad de las derivadas en el artículo 376, motivo por el cual 
no se puede pregonar la materialización de otro verbo rector –venta, 

distribución, etc- en el tipo penal de trafico, fabricación o porte de 
estupefacientes que hicieran inviable el análisis de fondo de un 
estado de marginalidad generado por la adicción del encartado a las 
sustancias estupefacientes.  
 

                                                
2 Decisión del 24 de agosto de dos mil doce 2012  RAD.: 2012 00126 00, Procesado:  Mauricio Pérez Barco 
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Para la Sala, la materialización del anterior argumento en el caso 
concreto es improcedente por no cumplirse con los requisitos para el 
reconocimiento de tales diminuentes punitivas, si partimos de la 
base que el estado de marginalidad requiere que la persona a quien 
se le atribuye la presunta comisión de un delito, por cualquier tipo 
de circunstancias, esté apartado o alejado de la sociedad o que no 
haga parte de ella, lo que de una u otra forma incide para que no 
pueda comprender o asimilar en debida manera el injusto penal, y la 
dependencia extrema a sustancia alucinógenas, materialmente no 
aparta el individuo de la sociedad, ya que lo que sufre alteración es 
su estado de conciencia, el cual alcanza un punto de abstracción de 
la realidad, y los encierra en ese mundo de lo imaginario debido al 
efecto de los fármacos.  
 
Es de resaltar que la adicción como tal, en su esencia natural no es 
un estado de marginalidad, ya que esta – marginalidad - es una 
situación más compleja que no solo atañe al consumo de sustancias, 
sino que ese consumo influye de manera directa en la forma de vida 
del adicto – en su ambiente social, familiar, laboral, etc.-, así que la 
demostración simple de la condición de adicto no puede hacer parte 
del análisis de la situación de marginalidad, ya que la adicción es un 
problema que atañe al estudio de la tipicidad subjetiva, en donde se 
cuestiona ¿ hasta que punto el infractor de la norma penal sabia 
sobre la ilicitud y quiso su realización?, y ¿Qué factores influyen para 
que su comportamiento difiera de los estandares normales de las 
personas del común? Preguntas que pueden tener respuesta en la 
ausencia de responsabilidad por un estado de inimputabilidad, 
llevada por el consumo excesivo de sustancias psicotrópicas, pero 
que a la luz de la aplicación del artículo 56 del C.P. no puede ser 
resuelta. 
 
Es de resaltar que el tema de la inimputabilidad ya se superó en el 
momento en que el Juez de Garantías verificó que el encartado, al 
allanarse al cargo formulado en la imputación, aceptó haber 
cometido con culpabilidad una conducta típica y antijurídica, y 
renunció a la continuación de la investigación y a la correspondiente 
práctica probatoria a través de la cual se debaten estas cuestiones, 
todo ello sin evidenciar el Juez de garantías, conductas que de forma 
evidente demostraran un estado de inimputabilidad por parte del 
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señalado penal, que lo hubieran obligado a no aprobar la 
manifestación unilateral de allanarse al cargo endilgado.  
 
Por otra parte y en el tema referido a la concesión del subrogado, a 
pesar de la entrada en vigencia de la Ley 1709 de 2014 –artículo 
68A esta colegiatura ya ha manifestado su postura en decisiones del 
5, 7 y 25 de marzo de esta anualidad, radicados 2013-01788-01, 2011-

03908-01, 2008-01134-01, en las cuales se realizó un análisis detallado 
de la aplicación normativa y que se precisó que como consecuencia 
de la entrada en vigencia de la Ley 1709 de 2014, fueron 
modificados los requisitos que los artículos 38 y 63 C.P. -Ley 599 de 
2.000- que contenían las exigencias para la procedencia del 
subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena, como el de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena 
de prisión. Los artículos que introdujeron esos cambios son el 233 y 
el 294 de la Ley 1709/14. 
 

                                                
3 ART. 23. Adicionase un artículo 38B a la Ley 599 de 2000, del siguiente tenor:  
"ART. 38B. Requisitos para conceder la prisión domiciliaria. Son requisitos para conceder la prisión 
domiciliaria:  
1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de ocho (8) años 
de prisión o menos. 
2. Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2º del artículo 68A de la Ley 599 de 2000. 
3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado. 
En todo caso corresponde al juez de conocimiento, que imponga la medida, establecer con todos los elementos 
de prueba allegados a la actuación la existencia o inexistencia del arraigo. 
4. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones:  
a) No cambiar de residencia sin autorización, previa del funcionario judicial;  
b) Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la 
indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, 
salvo que demuestre insolvencia;  
c) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere 
requerido para ello;  
d) Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del 
cumplimiento de la reclusión. Además deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas 
en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las 
adicionales que impusiere el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. 

 
4 ART. 29. Modificase el artículo 63 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así: 
"ART. 63. Suspensión de la ejecución de la pena. La 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. 
2. Si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se trata de uno de los delitos contenidos el 
inciso 2º del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, el juez de conocimiento concederá la medida con base 
solamente en el requisito objetivo señalado en el numeral 1º 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 la 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 la 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. 
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Por lo anterior se dio un giro drástico en lo concerniente con la 
procedencia de tales sustitutos penales, porque además de 
suprimirse todo lo relacionado con el análisis de los requisitos 
subjetivos, de igual forma fueron modificados el cumplimiento de los 
requisitos objetivos, ya que para la procedencia de la prisión 
domiciliaria ahora se exige que el delito objeto de la condena sea 
sancionado con una pena mínima que sea de ocho (8) años de 
prisión o menos; mientras que para la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena, se requiere esta no exceda los cuatro (4) años 
de prisión. 
 
Pero además de lo anterior la nueva ley consagró un requisito 
adicional para la procedencia de dichos sustitutos de la ejecución de 
la pena, consistente en que el delito objeto de la declaratoria de 
responsabilidad criminal no haga parte de un listado de reatos 
consignados en el artículo 32 de la Ley 1709 ibidem5 para los cuales 
prohibió la concesión de tales subrogados penales.  
 
Al aplicar lo antes expuesto al caso en estudio, como consecuencia 
de los postulados que orientan el principio de favorabilidad, 
consagrados en el inciso 3º del artículo 29 de la Carta, que pregona 
la aplicación retroactiva de la ley penal más beneficiosa a los 
intereses del procesado o condenado, es válido colegir que el aquí 
encausado no puede hacerse acreedor del subrogado penal de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena acorde con la 
nueva reglamentación de la Ley 1709 de 2.014 debido a que no se 
cumple con el requisito objetivo, en atención a que el monto de la 
pena impuesta en su contra, que correspondió a 56 meses de 
prisión, supera con creces el quantum de los 4 años de prisión. 
 
Ahora bien en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la pena 
de prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión 
intramural, en un principio se podría decir que el aquí procesado en 
virtud del Principio de Favorabilidad puede hacerse merecedor de tal 
pena sustitutiva, puesto que efectivamente el monto mínimo de la 
pena del delito por el cual fue pregonada su responsabilidad criminal 
corresponde a 56 meses de prisión, y ello no excede los 8 años 

                                                
5 Subrogatorio del artículo 68A C.P. 
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establecidos en la nueva ley, y como quiera que no es necesario 
llevar a cabo ningún tipo de análisis para determinar el cumplimiento 
del factor subjetivo, válidamente se cumplirían a cabalidad con los 
requisitos exigidos por el ya enunciado artículo 23 de la Ley 1709 de 
2.014.  
 
Lo anterior sería cierto, de no ser porque el delito por el cual fue 
declarada la responsabilidad criminal del procesado es el de Tráfico 
de Estupefacientes, el que se encuentra dentro de ese listado de 
reatos consignados en el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014 para los 
cuales está expresamente prohibida la concesión de la prisión 
domiciliara.  
 
Sobre este tema se hace necesario anotar que las prohibiciones 
delictivas consignadas en el artículo 32 de la Ley en cita, muchas de 
ellas, como consecuencia de una extraña técnica legislativa, no 
hacen relación a una modalidad punitiva especifica, sino al interés 
jurídicamente protegido, el cual a su vez está integrado por una 
serie de conductas punibles que de manera individual fueron 
tipificadas para su protección, como bien acontece en el caso 
subexamine en el cual como materia de prohibición se hace expresa 
mención de “los delitos relacionados con el tráfico de 
estupefacientes y otras infracciones”, que en esencia 
corresponderían a aquellos delitos que hacen parte del Titulo XIII, 
Capitulo II del Código Penal que ampara el interés jurídico de la 
Salud Publica. Por lo que en este asunto harían parte de la 
prohibición todos y cada uno de los delitos incluidos en el antecitado 
título y capítulo del código de penas, entre los cuales se encuentra el 
consagrado en el articulo 376 ibidem, que tipifica el delito de tráfico 
de estupefacientes, reato este que se caracteriza por consagrar una 
serie de múltiples conductas entre las cuales se encuentra la 
endilgada al procesado, la que corresponde a los verbos rectores de 
portar o llevar consigo. 
 
Finalmente se podría decir que el procesado puede ser beneficiario 
de ese fenómeno de conjugación de leyes conocido por la doctrina 
como “Lex Tertia”, lo que en un principio no sería válido porque por 
regla general cuando tiene ocurrencia el fenómeno del conflicto de 
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leyes en el tiempo que implicaría la aplicación del principio de 
favorabilidad, una vez que el intérprete haya escogido la Ley que en 
su opinión era la más favorable o beneficiosa a los interés del 
acriminado, dicha ley debe aplicarse en toda su integralidad, lo que a 
su vez conllevaría a la exclusión de la ley odiosa, restrictiva o menos 
favorable.  
 
Tal restricción hermenéutica conlleva a que el intérprete al aplicar el 
principio de favorabilidad no pueda combinar o conjugar la leyes en 
conflicto para de esa forma crear una especie de tercera ley con 
base en la escogencia de los retazos que de tales leyes le resulten 
más favorables o beneficiosos al procesado y la exclusión de aquellos 
que no le sean convenientes. 
 
Sobre las anteriores limitaciones condicionadas a la aplicación del 
principio de favorabilidad, la doctrina ha sido del siguiente criterio: 
 

“El segundo problema se plantea cuando la ley posterior contiene 
aspectos beneficiosos pero también perjudiciales, por ejemplo, 
disminuyendo la gravedad de la pena señalada para el delito pero 
estableciendo circunstancias agravantes que son aplicables al caso. Tal 
situación debe resolverse comparando las consecuencias concretas que 
una y otra ley supone para el caso en cuestión y aplicando de manera 
completa la ley que permita las menos gravosas. 
 
Lo que no resulta posible, pese a que se ha propuesto 
doctrinalmente, es aplicar los aspectos más beneficiosos de una 
ley y de otra, pues con ello el tribunal estaría creando una nueva 
norma (lex tertia) y desempeñando con ello funciones legislativas 
que no le competen……”6. 

 
Luego, en caso que se considere que las disposiciones la Ley 1709 
de 2014 para la concesión de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena y la prisión domiciliaria son más beneficiosas 
para los intereses del procesado que las consagradas en el Código 
Penal, ello, acorde con lo antes enunciado, implicaría la aplicación 
integral – principio de inescindibilidad de la Ley- de las normas más 
favorables en detrimento de aquellas consideradas como restrictivas 
u odiosas. Por lo que tal aplicación integral conllevaría a que la Ley 

                                                
6 MUÑOZ CONDE, FRANCISCO: Derecho Penal, Parte General. Página # 146, 8ª Edición. 2.012. Tirant Lo Blanch 
Editores. {Negrillas fuera del texto}. 
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1709 de 2014 deba aplicarse en todo aquello que le resulte favorable 
como odioso a los interés del procesado, y en el presente asunto, 
como bien lo destacamos con antelación, el delito por el cual se 
pregonó la responsabilidad criminal del encausado se encuentra 
dentro del listado de aquellos reatos para los cuales está prohibido el 
reconocimiento de subrogados.    
 

Por lo tanto, ya sea en aplicación de la ley derogada o de la ley 
nueva, seria válido concluir que en ninguna de esas dos 
disposiciones normativas el procesado podría hacerse acreedor de 
los subrogados penales. 
 
Tal situación nos indica que en el presente asunto al estar en 
presencia de disposiciones de naturaleza simple, que hacen parte de 
otras de carácter pluritemática, en las cuales el cumplimiento de sus 
supuestos de hecho solo generan una única consecuencia jurídica- 
en criterio de la Sala, acorde con lo establecido en los párrafos 
anteriores, ello incide para considerar como no válida la aplicación 
de la lex tertia. Por lo tanto, la norma escogida como posiblemente 
favorable a los intereses del procesado es la única que deba ser 
aplicada de manera integral, sin que la misma pueda ser objeto de 
ningún tipo de conjugación o de integración hermenéutica.  
 
En resumidas cuentas, al no asistirle la razón a la tesis de la 
discrepancia propuesta por el recurrente, puesto que insistimos él A 
quo estuvo acertado en dosificación de la pena impuesta al 
acriminado, a la Sala no le queda otra opción distinta que la de 
confirmar lo decidido en el fallo confutado. 
 
Ante la inaplicabilidad para el caso concreto de los postulados del 
artículo 56 de la legislación penal, y el no reconocimiento de los 
subrogados penales al encartado, no le queda otra vía a la Sala de 
Decisión que la de confirmar la decisión de la señora Jueza Cuarta 
Penal de esta ciudad y dejar bajo la orbita de competencia del INPEC 
el manejo de la situación de adicción del señor CARLOS EDUARDO 
MARTINEZ QUINTERO. 
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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,  
 

 

R E S U E L V E: 
 

Primero: Confirmar la sentencia proferida en las calendas del 24 de 
febrero de 2.014, por parte del Juzgado 4º Penal del Circuito de esta 
localidad en la cual fue declarada la responsabilidad penal del 
procesado CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ QUINTERO por el delito de 
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de 
porte. 
 
Segundo: Declarar que en contra de la presente sentencia de 2ª 
instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser 
interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley. 
 
Las partes quedan notificadas en estrado. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria  


