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Radicación 66001 60 00035 2012 00274  

Procesado Duverney Ruiz  

Delito Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes  

Juzgado de conocimiento Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira  

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 Segundo Penal del 
Circuito de Pereira, en la que se condenó a Duverney Ruiz, por violación del 
artículo 376 del C.P. inciso 2º, a la pena principal de cuarenta meses de 
prisión. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1. Según el factum de la sentencia el 19 de enero de 2012, en la avenida 
“ferrocarril “ de esta ciudad, fue detenido el ciudadano Duverney Ruiz, al ser 
soprendido por unos agentes de policía, cuando transitaba con una sustancia 
controlada, que fue identificada como marihuana, que arrojó un peso de 327.2 
gramos. 
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2.2 Las audiencias preliminares se adelantaron el 20 de enero de 2012.1 Se 
formuló imputación contra el procesado ante el Juzgado Sexto Penal  
Municipal de esta ciudad, con función de control de garantías, por la conducta 
punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes de acuerdo con el 
artículo 376 inciso 2º del Código Penal. El señor Ruiz aceptó el cargo. Se le 
impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de 
residencia.  
 
2.3 El Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira con funciones de 
conocimiento,  realizó audiencia de aprobación de aceptación  de imputación e 
individualización de pena y sentencia el 30 de abril de 2012.2  
 
2.4 El 30 de abril de 2012, se dictó la sentencia de primera instancia donde 
se declaró la responsabilidad del procesado con base en la prueba allegada y 
su aceptación de cargos. El señor Ruiz fue condenado a la pena principal de 40 
meses de prisión y $708.375 de multa. Se le negó el subrogado de la condena 
de ejecución condicional, por no cumplir el requisito objetivo del artículo 63 
del C.P.3 La sentencia fue apelada por la defensora del procesado. 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 
 
Se trata de Duverney Ruiz, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.087.995.445 de Dosquebradas, nació en Medellín, Antioquia, es hijo de 
María Helena, estudió hasta noveno grado, se ocupa en oficios varios, de 
estado civil soltero. 
 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE 
APELACIÓN. 

 
2.5. La defensora del procesado interpuso recurso de apelación en contra del 
fallo, por diversos motivos así: 

 
 No comparte la decisión de primera instancia, que vulnera los derechos 

del procesado, ya que la interpretación en materia penal tiene carácter 
restrictivo, por lo cual se debe inaplicar el artículo 57 de la ley 1453 de 
2011, que es inconstitucional ya que vulnera el derecho a la igualdad, 
pese a la distinción que se hace entre personas que no han sido 
capturadas en flagrancia y aquellas aprehendidas en esa situación. 
  

                                                

1 Fl 2 . C. Oriinal.  
2 Folio 31 C. Original, 
3 Folios 25 a 30 C. Original. 
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 Los diversos criterios existentes sobre la aplicación de esa norma 
generan inseguridad jurídica y vulneran el principio de igualdad ya que 
las personas detenidas en flagrancia reciben una rebaja de pena menor 
por allanamiento a cargos, pese a que no fue modificado el artículo 351 
del C. de P.P., lo que ha generado diversos pronunciamientos de 
autoridades judiciales, ante la falta de claridad de la norma e incluso su 
inaplicación acudiendo a la excepción de inconstitucionalidad, lo que 
vulnera el principio de legalidad de la pena, por lo cual solicita que se 
reconozca a su representado él límite máximo de  disminución de pena 
previsto en el artículo 351 del C. de P.P.  

 
 

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. 
 
5.2. 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 la  defensora del 
procesado al sustentar el recurso propuesto, que se relacionan con la 
discusión sobre el procedimiento usado por el juez para la tasación de la pena, 
con base en la reforma introducida por el artículo 57 de la ley 1453 de 2011. 
Adicionalmente se deben examinar los efectos de la expedición de la ley 1709 
de 2014 sobre la negativa de la condena condicional que se dispuso en la 
sentencia recurrida. 
 
5.3  En el caso sub examen,  la juez de conocimiento determinó el ámbito de 
movilidad para el delito investigado (64 a 108 meses de prisión) y se  ubicó en 
el cuarto mínimo de pena, sobre el cual hizo una reducción punitiva del 37.5%, 
siguiendo la posición mayoritaria de este Tribunal para esa fecha. Por lo tanto 
redujo la sanción en 24 meses y no acogió las solicitudes de la defensa para 
que aplicara la excepción de inconstitucionalidad frente al artículo 57 de la 
ley 1453 de 2011, ni otros criterios sobre una disminución mayor de la pena, 
en vista de que el delito fue cometido en vigencia de esa norma, lo que 
impedía aplicar la Ley 600 de 2000. La pena se fijó por lo tanto en 40 meses 
de prisión y multa equivalente a  $ 708.375. 
 
5.4 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 
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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. 
 
5.5 Por lo tanto la decisión de la juez de primer grado resultó ser mas 
favorable para el procesado ya que en virtud del criterio predominante de 
esta Sala para ese entonces  se le hizo una reducción de pena del 37.5%, por 
lo cual no hay razón legal para revocar la sentencia de primer grado en ese 
aspecto, máxime si en sana hermenéutica, la “excepción de 
inconstitucionalidad“ sólo se aplica frente a normas pero no procede  frente a 
interpretaciones de disposiciones legales. 
 
5,6 Ahora bien, en la sentencia de primer grado se le negó al sentenciado el 
subrogado de la condena condicional ya que la pena excedía de tres años de 
prisión, por lo que se prescindió del análisis del componente subjetivo del 
artículo 63 del C.P. determinación que resultó acorde con la redacción del 
citado artículo para la fecha de emisión de la sentencia. 
 
5.7 Sin embargo, al expedirse la ley 1709 de 2014 se debe examinar si en el 
caso del señor Duverney Ruiz, se presenta una situación mas favorable en lo 
relativo a la regulación del instituto de la condena de ejecución condicional, 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  lo  pena  privativa de  lo  libertad  
impuesta  en  sentencio  de  primera,  segunda  o  único  
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  peno  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  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  
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familiares  del  sentenciado  sean  indicativos  de que no 
existe necesidad de ejecución  de lo  pena.  
La  suspensión  de  la  ejecución  de  la  pena  privativo 
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  casa  cuando  se  trate  de  lo  dispuesto  en  el  
inciso  final  del artículo  122 de  lo Constitución  
Política  se exigirá su  cumplimiento.” 

 
 
5.8  El principio de favorabilidad de la ley penal 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 
tiene 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 mas favorable. 
 
5.9  En ese orden de ideas se tiene que en el presente caso: i) la pena 
concreta impuesta al procesado no excede de cuatro años de prisión; y  ii) no 
fue sentenciado por ningún delito de los contemplados en el inciso 2º del 
artículo  68 A de la ley 599 de 2000, (delitos contra la administración 
pública, estafa  y abuso de confianza que recaigan sobre bienes del Estado, 
utilización indebida de información privilegiada lavado de activos y soborno 
trasnacional) 
 
Sin embargo la norma citada establece que en los casos de personas que 
registren antecedentes por delitos dolosos dentro de los cinco 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 la ejecución de la pena. 
 
5.10 En el caso del señor Duverney Ruiz se tiene que según el formato de 
investigador de campo4 le aparece una sentencia condenatoria del 19 de enero 
de 2012, por el delito de tráfico de estupefacientes del Juzgado Penal del 
Circuito 20 (sic) y se expone que se espera respuesta sobre dicha sentencia. 
Si bien no se allegó copia del fallo en mención si aparece la constancia del  
Sistema De  Información de Antecedentes y Anotaciones, donde se informa 
que el señor Ruiz fue condenado por el Juzgado 20 Penal del Circuito de 

                                                

4 Folios 10 y 11 C. Original. 
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Medellín, en esa fecha, por violación del artículo 376 del C.P. a una pena de 10 
meses 20 días de prisión, con concesión del subrogado de la condena de 
ejecución condicional, sin que se allegara copia de esa sentencia. 5 
 
5.11  La existencia de ese antecedente, impide que en este caso se conceda la 
condena de ejecución condicional al acusado, ya que el artículo 29 de la ley 
1709 de 2014 , obliga examinar el factor subjetivo, en el caso de las personas 
que registren antecedentes penales en los cinco años anteriores, lo que de 
suyo implica la modificación del inciso final del artículo 68A  del C.P., en los 
términos de lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 1142 de 2007, modificada 
por el artículo 28 de la ley 1453 de 2011, modificada a su vez por el artículo 
13 de la ley 1474 de 2011. 
 
Lo anterior porque en este caso la reincidencia del procesado en la conducta 
punible de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, genera un 
pronóstico desfavorable sobre su personalidad, fuera de que la cantidad de 
marihuana que llevaba en su poder, que tuvo un peso neto de 372, 2 gramos 
según el supuesto fáctico de la imputación aceptada por el procesado indica 
una mayor gravedad de la conducta, por lo cual se considera que no se reúne el 
requisito subjetivo del artículo 63 del C.P. para conceder la condena de 
ejecución condicional al sentenciado, atendiendo especialmente al factor de 
prevención especial establecido en el artículo 4º del C.P.,como una de las 
funciones de la pena, situación que ha sido examinada en diversos 
precedentes de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia así: 
 

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

                                                

5 Folio 23 C. Original  
6 C.S.J. Sala de C.P. Sentencia del 16 de marzo de 2005 M.P. Herman Galán Castellanos.  
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cumplimiento de la condena cuando la personalidad del 
agente, evidenciada en sus antecedentes de la misma índole, 
familiares y sociales y la modalidad y naturaleza de la 
conducta punible , permiten inferir razonadamente que no 
requiere purgar la sanción corporal –intra o extramural –“ 7 

 
5.12 Con fundamento en las razones antes expuestas se estima que se debe 
confirmar la decisión de primera instancia en lo relativo a la dosificación de la 
pena impuesta, y que no es posible conceder la condena de ejecución 
condicional al acusado, en virtud del tránsito legislativo derivado de la 
expedición de la ley 1709 del 20 de enero de 2014.  
 
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 del 30 de abril de 2012 del juzgado 2º 
penal del circuito de Pereira, en lo que 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 

 
 

MARIA ELENA RIOS VÁSQUEZ  
Secretaria 

                                                

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


