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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 
Providencia:		Sentencia – 2ª instancia – 27 de abril de 2018
Proceso:		Penal – Condena – Confirma   
Radicación Nro. :	  	11001 60 00 017 2010 04837 01
Procesado:   		JHON FREDY VÉLEZ GALLEGO
Delito:		Tráfico de estupefacientes
Magistrado Ponente: 	MANUEL YARZAGARAY BANDERA


TEMA:			TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES / CONDENA / NEGATIVA DEL SUBROGADO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA / FAVORABILIDAD / APLICACIÓN INTEGRAL DE UNA ZONA NORMA / CONFIRMA - Viendo la situación del señor VÉLEZ GALLEGO a la luz de lo anterior, encuentra esta Colegiatura que él tampoco cumple el único requisito de carácter objetivo que consagrara el art. 63 del C.P. para el año 2010 para conceder ese beneficio administrativo, puesto que para ese entonces se establecía que la pena mínima fuera de 3 años y acá, como ya lo indicamos con anterioridad, la condena que se impuso fue de 4 años, lo que excede en 12 meses esa exigencia legal, por cuanto fue la Ley 1709 de 2014 la que elevó en un año el requisito mínimo de tiempo de la sanción condenatoria para que una persona pueda acceder al subrogado penal de la suspensión condicional de la pena. 

Lo antes expuesto nos hace concluir que la A quo estuvo atinada al no concederle el subrogado penal reclamado por la apelante, debido a que el Procesado no podía ser beneficiado con dicho sustituto ya sea si se aplicara por ultraactividad las disposiciones originales del articulo 63 C.P. o por retroactividad las reformas que a esa norma le introdujo la Ley 1709 de 2014.

De otra parte, del contenido de la tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente, se desprende que lo que ella pretende es que se apliquen por favorabilidad las modificaciones que el artículo 29 de la aludida Ley 1709 de 2014 le hizo al artículo 63 C.P. en lo que tiene que ver con los requisitos para la concesión del subrogado penal de la suspensión condicional de la pena, sin que se tengan en cuenta las prohibiciones que para la concesión de dicho sustituto, respecto de ciertos delitos, entre los que se encuentra el reato de tráfico de estupefacientes, fueron regulada por el artículo 32 de la ley de marras.
(…)
Por lo tanto, en caso que se considere que las disposiciones del artículo 29 de la Ley 1709 de 2014 son más beneficiosas para los intereses del procesado que las consagradas en el artículo 63 original del C.P. -Ley 599 de 2.000-, ello, acorde con lo antes enunciado, implicaría la aplicación integral de las norma más favorable en detrimento de aquellas consideradas como restrictivas u odiosas. 

Luego, si aplicamos de manera integral la normativa de la Ley 1709 de 2014, como bien lo establecimos en párrafos anteriores, observa la Sala que si bien es cierto dicha Ley regula una hipótesis para la procedencia del subrogado, estableciendo que para acceder a ello la pena impuesta no sea superior a cuatro años y el condenado carezca de antecedentes penales, dicha hipótesis está sujeta al cumplimiento de una condición, la cual no es otra que la consistente en que el delito objeto de la condena no haga parte del listado de reatos consagrados en el Artículo 32 de la Ley 1709 de 2014 para los cuales se encuentra expresamente prohibido la concesión de tal beneficio. Si a ello le aunamos que el delito por el cual se deprecó la responsabilidad criminal del procesado JFVG es el injusto de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, sin hesitación alguna se concluye que en el caso bajo estudio tampoco es procedente, como ya se ha venido anunciando, la concesión del subrogado mencionado, por una sencilla razón, el delito por el cual fue condenado el encausado se encuentra inmerso dentro de la tipología fáctica de los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones, que hace parte del listado de prohibiciones que tornan en improcedente e inviable el reconocimiento del plurienunciado subrogado penal.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA


SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA


Aprobado por Acta No. 357 del 26 de abril de 2018. H: 1:00 p.m. 

Pereira, veintisiete (27) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Hora: 9:29 a.m.  

Acusado:	JHON FREDY VÉLEZ GALLEGO
Rad. # 11001 60 00 017 2010 04837 01
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
Procede:	Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de la Sentencia Condenatoria
Decisión:	Confirma fallo confutado

VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa del señor JHON FREDY VÉLEZ GALLEGO en contra de la sentencia proferida en las calendas del 28 de noviembre de 2017 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta localidad, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad criminal del Procesado de marras, quien fue condenado a la pena principal de 48 meses de prisión, por incurrir en la comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.


ANTECEDENTES:

Los hechos tuvieron ocurrencia el día 26 de abril de 2010,  cuando tras realizarse una inspección física al correo en la Bodega de la empresa de mensajería Tómas Express, ubicada en la carrera 25G Nro. 95a–55 de Fontibón Cundinamarca, se detectaron en la encomienda con guía número 1ZA2016780464872959 UPS, que tenía como destino la ciudad de Madrid-España, 6 bolsos de cuero con peso, textura e imagen extraños al pasarlos por el escáner, razón por la cual se procedió a realizar un corte en las costuras de estos, encontrando camuflada en sus paredes una sustancia pulverulenta de color blanco, que a la prueba de narcotest arrojó resultado positivo para el estupefaciente conocido como cocaína, el cual estaba contenido en 36 bolsas plásticas transparentes selladas al vacío de diferentes tamaños.

En la guía aérea antes referida, aparece como remitente el señor JHON FREDY VÉLEZ GALLEGO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10034757, como anexos de la encomienda, se encontraron: carta de responsabilidad firmada por el señor VÉLEZ GALLEGO, factura comercial y fotocopia del documento de identidad de ese ciudadano. 

La sustancia encontrada, fue sometida a prueba de identificación preliminar homologada (P.I.P.H), arrojando como resultado que en su totalidad tenía un peso bruto de 339.7 gramos y un peso neto de 297.9 gramos.

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

	Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante el Juzgado Sexto Penal Municipal de Pereira, con Funciones de Control de Garantías, el día 15 de abril del 2016, en las cuales se le realizó la imputación fáctica y jurídica al señor JHON FREDY VÉLEZ GALLEGO, como autor del delito de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, verbo rector “llevar consigo” descrito en el artículo 376 Inc. 2º C.P. en calidad de autor y a título de dolo, cargos que fueron informados a su Defensor Público tras haberse declarado con anterioridad, en esa misma diligencia, al señor VÉLEZ GALLEGO como persona ausente. 


	El día 28 de noviembre de 2017 ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira se llevó a cabo Audiencia de Formulación de Acusación, en la que la Fiscalía reiteró los cargos imputados al señor JHON FREDY VÉLEZ GALLEGO por el delito de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, verbo rector “Llevar consigo”, fijándose como fecha para la diligencia preparatoria el 9 de mayo de 2017, sin que la misma se llevara a cabo, por solicitud de aplazamiento de la Defensa, quien se encontraba, con el visto bueno del Procesado, buscando llegar a un preacuerdo con la Fiscalía. Así las cosas, esa vista pública se instaló el 21 de noviembre de ese año, y en ella, después de verificada la presencia de las partes, se le concedió la palabra a la Delegada del Ente Acusador, quien informó que había llegado a un preacuerdo con la unidad de defensa y en razón de ello, el señor VÉLEZ GALLEGO aceptaría los cargos endilgados en su contra a cambio de la degradación de su participación en la conducta punible de autor a cómplice, por lo cual se le impondría la pena de 48 meses de prisión y multa de 62 s.m.l.m.v., escuchadas las partes, se aplazó la decisión sobre el tema para el día 28 de ese mismo mes y año.


	En la fecha arriba señalada, y por hallarlo ajustado a derecho, el Despacho aceptó el preacuerdo y ese mismo día dio lectura a la sentencia condenatoria en contra del señor VÉLEZ GALLEGO. Decisión respecto a la cual se interpuso recurso de apelación por parte de la defensa. 


LA SENTENCIA OPUGNADA:

Como ya se dijo se trata de la sentencia condenatoria proferida en contra del señor JHON FREDY VÉLEZ GALLEGO por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad el 28 de noviembre de 2017, en virtud de la cual lo declaró autor responsable de la conducta punible de llevar consigo la sustancia estupefaciente cocaína, motivo por el que fue condenado a la pena principal de 48 meses de prisión y el pago de una multa de 62 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, con base en la aceptación de cargos que manifestara el Procesado, y en razón del preacuerdo que se le presentara y el cual ella avaló por cuanto los EMP allegados por parte de la Fiscalía en el presente asunto permitían ver claramente cómo el señor JHON FREDY pretendió enviar a España por medio de una encomienda, y utilizando para ello una reconocida empresa de transporte de mensajería, 297.9 gramos de cocaína. 

Por otra parte, la A quo decidió concederle al condenado el sustituto de la prisión intramural por la domiciliaria, toda vez que dentro del presente asunto se cumplían con los requisitos tanto objetivos como subjetivos exigidos por el art. 38 del C.P. para la época de acaecimiento de los hechos, esto es el año 2010. 

Sin embargo, le negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por considerar que no se cumple con el primer de los requisitos objetivos exigidos por el art. 63 del C.P. vigente para el momento de realización de la conducta, esto es que la pena de prisión impuesta no excediera de los tres años, y acá la pena fijada fue de 48 meses, o sea de 4 años de prisión, lo que evidentemente supera ese quantum punitivo. 

LA ALZADA:

La tesis del disenso propuesta por la recurrente en contra del fallo opugnado, se origina en la no concesión del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena al Procesado JHON FREDY VÉLEZ GALLEGO.

Adujo la recurrente que para la fecha de los hechos, esto es el mes de abril de 2010, se deben aplicar las normas que para ese momento estaban vigentes, además señala que según el artículo 32 de la Ley 1142 de 2007, la conducta punible de Trafico, Fabricación o Porte de Estupefacientes no estaba enlistado en ninguna prohibición legal para la concesión del subrogado, la que solo vino a ser introducida hasta el 2014 por la Ley 1709 como una de aquellas conductas donde se negaría la concesión del beneficio que reclama.

Con base en lo anterior, la recurrente solicita que se modifiqué el fallo confutado para que de esa forma se confiera al Procesado JHON FREDY VÉLEZ GALLEGO el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

- Competencia:

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una sentencia proferida en primera instancia por un Juzgado Penal que hace parte de uno de los Circuitos que integran este Distrito Judicial.

- Problema Jurídico:

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por la recurrente en la Alzada, considera la Sala que de los mismos se desprenden el siguiente problema jurídico:

¿Erró el fallo de primer nivel al no concederle al Procesado JHON FREDY VÉLEZ GALLEGO el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena con base en las disposiciones consagradas en la versión original del artículo 63 C.P. ya que el aludido Procesado era beneficiario del subrogado de marras acorde las modificaciones que a esa norma le introdujo la Ley 1709 de 2014?

- Solución:

Un análisis de la tesis de discrepancia propuesta por la apelante, nos enseña que inconformidad surgida con la decisión del Juzgado A quo tiene que ver con todo aquello relacionado con la no concesión en favor del Procesado JHON FREDY VÉLEZ del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena acorde con las disposiciones originales del articulo 63 C.P. las cuales, en sentir de la recurrente, no serían las llamadas a ser aplicadas en el presente asunto como consecuencia de la abrogación que sufrieron a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1709 de 2014, normatividad esta última que de ser aplicada al caso subexamine, hacia viable que el Procesado fuera beneficiario del subrogado penal de marras.  

Frente a lo anterior, la Sala dirá desde ya que no le asiste la razón a la recurrente y que por el contrario la A quo estuvo atinada cuando decidió no reconocerle al Procesado el mentado subrogado, si se tiene en cuenta que la valoración que realizó la Jueza de primera instancia fue acorde con los postulados del artículo 63 del Código Penal y por ende se basó en los requisitos previstos en su texto original, esto es sin la modificación que se le introdujera Ley 1709 de 2014, como bien lo señaló en la  sentencia objeto de apelación cuando se refirió a los subrogados y sustitutos penales.

Para poder llegar a la anterior conclusión, se hace necesario tener en cuenta que el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena se encuentra consagrado en el artículo 63 del Código Penal, el cual fuera reformado por la Ley 1709 de 2014, estableciendo para poder acceder a ello, los siguientes requisitos:  

“ARTÍCULO 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:

	Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de cuatro (4) años.


	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 1 de este artículo.


	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.


En atención a lo anterior, y si se quisiera dar aplicación a esa normativa en el presente asunto, se tendría que el primer requisito es cumplido por el señor VÉLEZ GALLEGO, puesto que en razón del preacuerdo, se le impuso una pena de prisión de 48 meses, lo que equivale a 4 años; sin embargo, al revisar lo establecido como segundo requisito de carácter objetivo, se puede observar que este no se cumple, por cuanto el  art. 68A del C.P. excluye del disfrute de los beneficios y subrogados penales a quienes han incurrido en “delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones”, reato por el cual precisamente fue condenado el aquí procesado. 

A pesar de lo que viene de decirse, es necesario recordar que los hechos delictuales en que incurrió el señor JHON FREDY tuvieron ocurrencia en el año 2010, esto es mucho antes de la entrada en vigencia de la reforma realizada al artículo 63 del C.P. por la Ley 1709 del 2014; de allí, que para ese entonces solo se tuvieran como requisitos, los siguientes: 

“1. Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de tres (3) años.

2. 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 ejecución de la pena.”

Viendo la situación del señor VÉLEZ GALLEGO a la luz de lo anterior, encuentra esta Colegiatura que él tampoco cumple el único requisito de carácter objetivo que consagrara el art. 63 del C.P. para el año 2010 para conceder ese beneficio administrativo, puesto que para ese entonces se establecía que la pena mínima fuera de 3 años y acá, como ya lo indicamos con anterioridad, la condena que se impuso fue de 4 años, lo que excede en 12 meses esa exigencia legal, por cuanto fue la Ley 1709 de 2014 la que elevó en un año el requisito mínimo de tiempo de la sanción condenatoria para que una persona pueda acceder al subrogado penal de la suspensión condicional de la pena. 

Lo antes expuesto nos hace concluir que la A quo estuvo atinada al no concederle el subrogado penal reclamado por la apelante, debido a que el Procesado no podía ser beneficiado con dicho sustituto ya sea si se aplicara por ultraactividad las disposiciones originales del articulo 63 C.P. o por retroactividad las reformas que a esa norma le introdujo la Ley 1709 de 2014.

De otra parte, del contenido de la tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente, se desprende que lo que ella pretende es que se apliquen por favorabilidad las modificaciones que el artículo 29 de la aludida Ley 1709 de 2014 le hizo al artículo 63 C.P. en lo que tiene que ver con los requisitos para la concesión del subrogado penal de la suspensión condicional de la pena, sin que se tengan en cuenta las prohibiciones que para la concesión de dicho sustituto, respecto de ciertos delitos, entre los que se encuentra el reato de tráfico de estupefacientes, fueron regulada por el artículo 32 de la ley de marras.  

Pero es de anotar que la apelante con la tesis de la discrepancia propuesta al parecer se le olvidó que quien reclama la aplicación del principio de favorabilidad, ello implica que no se puedan combinar o conjugar las leyes en conflicto para de esa forma crear una especie de tercera ley con ocasión de la escogencia de los retazos que de tales leyes le resulten más favorables o beneficiosos al procesado y la exclusión de aquellas que no le sean convenientes, como ya lo ha acotado la Doctrina:

“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……” MUÑOZ CONDE, FRANCISCO: Derecho Penal, Parte General. Página 146, 8ª Edición. 2.012. Tirant Lo Blanch Editores. {Negrillas fuera del texto}.
.

Por lo tanto, en caso que se considere que las disposiciones del artículo 29 de la Ley 1709 de 2014 son más beneficiosas para los intereses del procesado que las consagradas en el artículo 63 original del C.P. -Ley 599 de 2.000-, ello, acorde con lo antes enunciado, implicaría la aplicación integral de las norma más favorable en detrimento de aquellas consideradas como restrictivas u odiosas. 

Luego, si aplicamos de manera integral la normativa de la Ley 1709 de 2014, como bien lo establecimos en párrafos anteriores, observa la Sala que si bien es cierto dicha Ley regula una hipótesis para la procedencia del subrogado, estableciendo que para acceder a ello la pena impuesta no sea superior a cuatro años y el condenado carezca de antecedentes penales, dicha hipótesis está sujeta al cumplimiento de una condición, la cual no es otra que la consistente en que el delito objeto de la condena no haga parte del listado de reatos consagrados en el Artículo 32 de la Ley 1709 de 2014 para los cuales se encuentra expresamente prohibido la concesión de tal beneficio. Si a ello le aunamos que el delito por el cual se deprecó la responsabilidad criminal del procesado JHON FREDY VÉLEZ GALLEGO es el injusto de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, sin hesitación alguna se concluye que en el caso bajo estudio tampoco es procedente, como ya se ha venido anunciando, la concesión del subrogado mencionado, por una sencilla razón, el delito por el cual fue condenado el encausado se encuentra inmerso dentro de la tipología fáctica de los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones, que hace parte del listado de prohibiciones que tornan en improcedente e inviable el reconocimiento del plurienunciado subrogado penal.

Así las cosas, la Colegiatura es de la opinión que no está llamado a prosperar el reproche formulado por la recurrente en contra del fallo confutado, si tenemos en cuenta que, contrario a lo dicho por ella, y como se evidencia a folio 53 del cuaderno del proceso, la decisión de negar el subrogado echado de menos, se fundó en la normatividad vigente para la fecha de la ocurrencia de los hechos, tal es así, que al señor JHON FREDY VÉLEZ GALLEGO le fue conferido el beneficio de la prisión domiciliaria, el cual, si se hubiere tenido como referencia la Ley 1709 de 2014 para tomar la decisión respecto de los subrogados y sustituciones penales, este también se hubiera despachado de forma negativa, toda vez que en esta disposición normativa es más rigurosa en cuanto a los requisitos que se deben verificar para conferir a un condenado la prisión domiciliaria.

Por lo tanto, la Sala reiterando lo dicho en párrafos anteriores, ya que al aplicar la ley modificada -artículo 63 C.P., Ley 599 de 2000-, o la ley nueva -artículo 29 de la Ley 1709 de 2014, sería válido concluir que bajo ninguna de esas dos disposiciones normativas el procesado podría hacerse acreedor del subrogado penal, ya sea por el no cumplimiento del factor objetivo bajo el articulo 63 C.P., o porque el delito objeto de la condena hace parte del reato para los cuales no es procedente la concesión del sustituto penal de marras, bajo los postulados del artículo 29 de la Ley 1709 de 2014 en concordancia con lo establecido en el art. 68A de la Ley 599 de 2000.

Con base en lo anterior, la Sala le concede la razón a la decisión tomada por la A quo en el fallo confutado en el sentido de no conceder en favor del procesado JHON FREDY VÉLEZ GALLEGO el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, y en consecuencia la sentencia opugnada ha de ser confirmada.


En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,


RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida en las calendas del 28 de noviembre de los corrientes por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta localidad, en la cual se declaró la responsabilidad criminal del Procesado JHON FREDY VÉLEZ GALLEGO por incurrir en la comisión del delito de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y en consecuencia al declarado penalmente responsable no se le concedió el disfrute del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

SEGUNDO: DECLARAR que en contra del presente fallo de segunda instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE








MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado








JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado








JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado


