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Proyecto aprobado por Acta No. 113 del cinco (05) de marzo de dos mil 
catorce  (2014) 
Pereira, seis (06) de marzo de dos mil catorce (2014) 
Hora: 10:13 a.m.    
 
 
Radicación 66170 60 00 0 66 2011 02044  

Procesado Milton Yovani Gutiérrez Agudelo   

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 Milton Yovani Gutiérrez Agudelo a la 
pena principal de 40 meses de prisión por el delito de tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes y se le negó el subrogado de la condena de ejecución 
condicional, por no cumplirse los requisitos del artículo 63 del C.P. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Según el reporte de inicio de investigación y demás documentos anexos, 
como las audiencias preliminares efectuadas el 18 de diciembre de 20111 el 
procesado fue detenido el 17 de diciembre de 2011, por posesión de 
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estupefacientes (marihuana) que arrojó un peso de 46.0 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, con una rebaja de 
pena del 37.5%  
 
2,2 La audiencia de individualización de pena y sentencia se adelantó el 7 de 
febrero de 2012  ante el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas. 2 
 
En esa misma fecha se profirió la sentencia de primera instancia. Se partió del 
mínimo del primer cuarto de pena (64 meses de prisión) y se hizo una rebaja 
del 37.5 de la pena a imponer que se fijó en 40 meses de prisión. Se consideró 
que no existía prueba de las circunstancias previstas en el artículo 56 del C.P., 
ya que pese a que se mencionó que el acusado era un “habitante de la calle”, no 
estaba demostrado que esa situación tuviera injerencia en la comisión del 
delito que se le atribuyó, fuera de que la cantidad de droga que portaba 
excedía el doble de la dosis para uso individual. No se concedió el subrogado 
de la condena condicional por no cumplirse el  requisito objetivo del artículo  
63 del C.P.3Se libró orden de captura contra el procesado, que se hizo efectiva 
el 13 de febrero de 2012. La decisión fue recurrida por el delegado del  
Ministerio Público y la defensa.4 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN 
 

Se trata de Milton Yovanny Gutiérrez Agudelo, se identifica con la cédula de 
ciudadanía No. 18. 519.455, nacido el 27 de septiembre de 1981, es hijo de 
Lubián y Luz Marina, soltero, y trabaja en oficios varios.  
 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO5 
 
 
4.1 Representante del Ministerio Público (Recurrente) 
 

 En este caso se debió aplicar el artículo 56 del C.P. dada la condición de 
marginalidad del procesado y pobreza extrema del procesado, lo que 
tenía notoria injerencia en la fijación de la pena concreta a imponer, que 
debe ser reducida de acuerdo a esa norma para que el incriminado pueda 
acceder a algún subrogado penal. En su réplica reiteró sus argumentos 
sobre la redosificación de la pena con base en la norma invocada. 
 

                                                

2 Fls. 30 a 33   
3 Fls. 24 al 29  
4 Fls. 30 al 33   
5 Según acta levantada en la audiencia de individualización de pena y sentencia  
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4.2 Defensor (Recurrente)  
 
Hace un planteamiento similar al del delegado de la Procuraduría, en el sentido 
de que se debió aplicar el artículo 56 del C.P. para reducir la pena del 
procesado, quien es un indigente adicto al uso de drogas, fuera de que la 
cantidad de estupefaciente que se le decomisó fue mínima. 
 
4.3 Fiscal (No recurrente)  
 

 No se cuenta con ninguna prueba sobre la condición de marginalidad o 
pobreza extrema del acusado, ni existe relación de causalidad entre la 
situación invocada por los recurrentes y la comisión del ilícito 
investigado. 

 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

5.1. 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 
resolver lo concerniente a las situaciones referidas por los recurrentes, que 
discrepan del fallo de primera instancia en cuanto consideran que se debió 
aplicar el artículo 56 del C.P. en vista de la situación de indigencia y 
marginalidad del procesado, que aunada a su adicción al uso de drogas, 
permitían que el juez de primer grado reconociera esa circunstancia 
modificadora de pena, lo que igualmente tenía injerencia en la concesión de un 
subrogado penal, que se supone es la condena de ejecución condicional, a favor 
del procesado. 
 
En la  audiencia del artículo 447 del C. de P.P. el Fiscal manifestó que al ser 
capturado el señor Gutiérrez Agudelo, este manifestó ser “habitante de la 
calle“ y que en labores de verificación se pudo establecer que se ubicaba en un 
hogar de paso situado en la cra. 5ª calle 14 de esta ciudad;6 que existían varias 
direcciones en su expediente, pero que no fue posible localizarlo, por lo cual el 
juez de conocimiento consideró que no tenía residencia fija. El delegado del 
Ministerio Público y el Defensor coincidieron en que se reunían las exigencias 
del artículo 56 del C.P. para reducir la pena en los términos fijados en esa 

                                                

6 Información que es corroborada con informe ejecutivo del 17 de diciembre de 2011 Fls 4 A 6  
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norma, que en estos casos no puede ser mayor de la mitad del máximo, ni 
menor de la mitad del mínimo fijado para la conducta punible.  
 
Para dar solución al tema jurídico propuesto se debe tener en cuenta que pese 
a la posición adoptada por el delegado del Ministerio Público y el Defensor del 
acusado en la audiencia de individualización de pena y sentencia, en torno a la 
aplicación del artículo 56 del C.P. a favor del procesado, ese tipo de solicitudes 
resultaban ajenas al objeto del artículo 447 del C. de P.P., como se ha 
expuesto en la jurisprudencia puntual de la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, sentencia con radicado 26.716 del 16 de mayo de 2007, donde se 
expuso lo siguiente:  
 

“…la diligencia contemplada en el artículo 447 de la ley 906 
de 2004 no es un espacio propicio para alegar circunstancias 
que puedan afectar los extremos punitivos de la sanción, 
frente a aspectos que tuvieron incidencia directa al momento 
de la comisión del delito, tales como los dispositivos 
amplificadores del tipo (tentativa y coparticipación, arts. 27 
y 29 C.P., respectivamente) la determinación de los delitos 
continuados o masa (par. Art. 31 C.P.), el exceso en las 
causales de justificación (ins. 2º num. 7º art. 32 C.P.), la 
situación de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas 
(art. 56 C.P.) y la ira o el intenso dolor (art. 57 C.P.).”  

 
“Los aspectos personales, familiares y sociales a los que se 
pueden referir el Fiscal y el defensor en tal audiencia, 
servirán de referentes para la fijación en concreto de la 
sanción- entendido que ya anteriormente, gracias a lo 
decidido en el anuncio del sentido del fallo, la verificación del 
allanamiento o la aprobación del acuerdo, se establecieron los 
criterios objetivos necesarios para determinar los límites 
punitivos y el específico cuarto a que éste corresponde –o 
para determinar formas de cumplimiento de la misma o bien 
para la cuantificación individualizada de la pena pecuniaria, 
respecto de la cual se deben estimar factores concernientes 
a la situación económica, ingresos y cargas familiares del 
condenado (artículo 30 de la ley 599 de 2000) o para la 
imposición de penas accesorias, y principalmente, para la 
eventual concesión de mecanismos sustitutivos o alternativos 
de la pena privativa de libertad“  (subrayas fuera del texto)  

 
Por ello se concluye, por motivos diversos, que no resultaba procedente la 
invocación del artículo 56 en la audiencia prevista en el artículo 447 del C. de 
P.P., lo que conduce a confirmar la decisión de primera instancia en ese aspecto 
puntual, relacionado con la no aplicación del artículo 56 del C.P.  
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6.3 En el caso en estudio se le negó la condena de ejecución condicional al 
procesado, ya que la pena impuesta  excedía de tres años de prisión, por lo cual 
solamente se examinó el factor objetivo del artículo 63 del C.P.,  
determinación que fue  acorde con la redacción de la norma antes citada. En 
este punto de la exposición, es pertinente realizar un examen de las 
consecuencias del tránsito legislativo originado en la expedición de la Ley 1709 
de 2014. 
  
Al emitirse 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  lo  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  lo  pena  impuesta sea de prisión  que no exceda 
de  cuatro  (4)  años.  
 
2. Si  lo  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.  
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La  suspensión  de  la  ejecución  de  la  pena  privativa 
de  lo  libertad no  será  extensiva a la  responsabilidad 
civil derivada de  la  conducto  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 comprendidos 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, 
siguiendo la redacción de la norma en cita, que excluye consideraciones de 
orden subjetivo frente a los tipos penales que allí se encuentran enlistados  
como los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes,  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  
Milton Yovanni Gutiérrez Agudelo, pese a no registrar  antecedentes penales 
en los cinco años anteriores, fue condenado por un delito relacionado con 
estupefacientes,  conforme a la audiencia de formulación de imputación donde 
se le  presentaron cargos por violación del artículo 376 inciso 2º del C.P., 
modificado  por la Ley 1453 de 2011 art. 11, bajo la inflexión verbal “llevar 
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consigo” de acuerdo a los cargos formulados en esa audiencia que 
corresponden igualmente a la sentencia de primera instancia, 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 el del 7 de febrero de 2012, 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 

 
 


