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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, (19) diecinueve de octubre de dos mil once (2011). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 686    
SEGUNDA INSTANCIA 

 

Hora:  10:00 a.m 
Imputado:  Gustavo Adolfo Cano Ocampo 
Cédula de ciudadanía No: 4´382.778 expedida en Balboa (Rda.) 
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
Bien jurídico tutelado: La Salud Pública 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito con función 

de conocimiento de Pereira (Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra el fallo de condena de 13-08-10. SE 
CONFIRMA. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia 

en los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Da cuenta la actuación, que el 21-04-10 siendo las 14:10 horas, en el 

sector de la carrera 4ª bis con calle 36, vía pública de esta ciudad, agentes 

del orden advirtieron la presencia de dos personas que realizaban una 

transacción y observaron que el aquí procesado le vendía a otro sujeto dos 
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cigarrillos de marihuana, los que según manifestó el comprador había 

adquirido por $2.000.oo, razón por la cual fue capturado. 

 

La sustancia incautada se sometió a prueba preliminar de campo, la cual 

arrojó resultado positivo para cannabis sativa y sus derivados, con un peso 

neto de 0.5 gramos la primera muestra y 1.7 gramos la segunda. 

 

1.2.- A consecuencia de ese hallazgo y a instancia de la Fiscalía, se 

llevaron a cabo las audiencias preliminares de legalización de captura e 

imputación ante el Juzgado de Control de Garantías, a consecuencia de 

lo cual: (i) se declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó el punible de 

tráfico, fabricación o porte de estupefacientes que describe y sanciona el 

artículo 376 inciso 2º del Código Penal, verbo rector “vender”; cargo que 

el indiciado ACEPTÓ. 

 

1.3.- En virtud al allanamiento unilateral de los cargos imputados, la 

actuación pasó al conocimiento del Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

esta capital, autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 

individualización de pena y lectura de sentencia (13-08-10) por medio de la 

cual: (i) declaró penalmente responsable al imputado en congruencia con 

los cargos formulados y admitidos; (ii) impuso como sanción privativa de la 

libertad la de 35 meses y 6 días de prisión, multa de 1.1 s.m.l.m.v., e 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un 

tiempo igual al de la sanción principal; y (iii) negó el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la 

impugnó, motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto 

suspensivo y se dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación 

con el fin de desatar la alzada. 

2.- Debate 
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El defensor del procesado solicita se revoque la decisión de primera 

instancia en lo atinente a la negación del subrogado y en su lugar se 

acceda a otorgar dicho beneficio con fundamento en lo siguiente: 

 

- Su prohijado es padre cabeza de hogar, ya que tiene un hijo de tres años 

de edad, que es un sujeto de especial protección y requiere de su 

presencia y afecto; además, es una persona de bien, honrada, que cuenta 

con un trabajo en el lavadero de carros “la sexta” desde hace 

aproximadamente dos años y medio, lo cual fue corroborado por los 

investigadores del CTI de la Fiscalía en el desarrollo del trabajo 

metodológico.  

 

- Si bien es cierto le aparecen dos antecedentes de los años 2003 y 2006, 

uno por hurto y el otro por lesiones personales, estos no pueden ser 

tenidos en cuenta para hacer más gravosa su situación, toda vez que la 

Ley 1142 es del año 2007 y rige hacia el futuro. 

 

- El señor GUSTAVO ADOLFO se encuentra gozando de libertad debido al 

preacuerdo verbal que celebró con la Fiscalía 36 Seccional URI, en virtud 

del cual decidió aceptar la imputación para no ir a la cárcel, a pesar de que 

lo único que él hizo fue comprar dos cigarrillos de marihuana porque es 

adicto a esa sustancia, uno de los cuales era para un amigo suyo: “el 

supuesto comprador”, lo que indica que no estaba vendiendo, solo contó 

con la mala suerte  de que la policía lo vio cuando le entregaba uno de los 

cigarrillos y éste le reembolsaba el dinero que había pagado por ambos; 

sin embargo, fue sorprendido con la medida de aseguramiento en centro 

carcelario decretada en el fallo. 

 

- La juez no argumentó adecuadamente la necesidad de imponer una 

medida de esa naturaleza, la cual tampoco es proporcional, ponderada y 

justa, pues no puede ignorarse que fueron 1.7 gramos de marihuana y un 
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expendedor que trabaje, así sea al menudeo, no porta cantidades o dosis 

tan pequeñas. 

 

- El único fundamento que tuvo la falladora para no conceder el subrogado 

fue la gravedad de la conducta; no obstante, la Corte Suprema de Justicia 

ya se pronunció al respecto y señaló que no basta esa mera circunstancia 

sino que deben analizarse también los factores contemplados en los 

artículos 307,308, 309 y 310 del Código de Procedimiento Penal. 

 

Considera en consecuencia de todo lo anterior, que  no se pueden dejar de 

lado derechos fundamentales como la dignidad humana y la libertad, los 

tratados internacionales, el bloque de constitucionalidad, el principio pro 

homine en virtud del cual se debe aplicar la norma que sea más favorable 

para el procesado, lo que precisamente aquí no se hizo y debe hacerse por 

mandato de la Convención Americana de Derechos y sus principio jurídicos. 

Adicionalmente la filosofía del Sistema Penal Acusatorio es la de privilegiar 

las garantías de los investigados, lo que es perfectamente aplicable en el 

presente caso, pues de no accederse a ello sí se perjudicaría enormemente 

a una familia. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 

territorial y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 

de 2004 -modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al 

haber sido interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese 

recurso y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 
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Se contrae básicamente a establecer si la determinación de primera 

instancia en cuanto no concedió el subrogado de la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena al sentenciado, estuvo ajustada a derecho y hay 

lugar a su confirmación; o si, por el contrario, está en contravía de las 

exigencias normativas que contempla el artículo 63 del Código Penal y se 

impone su revocatoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Antes de entrar al conocimiento concreto de lo que es materia del recurso, 

la Sala deja en claro que no observa irregularidad sustancial alguna que 

obligue a retrotraer el trámite de la actuación, y que a pesar de no ponerse 

en tela de juicio el carácter condenatorio del fallo, es lo cierto que la 

prueba mínima obrante en el plenario es indicativa de la ocurrencia del 

hecho y de la responsabilidad del justiciable a cuyo efecto también se 

cuenta con la admisión de culpabilidad por parte de éste desde la 

formulación de imputación. 

 

Como se anunció, la queja del apoderado radica en el hecho de que no se 

haya concedido a su representado la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena. No obstante, debe advertir la Sala desde ya que el 

letrado se anticipa a hacer una serie de elucubraciones que van en 

contravía del allanamiento unilateral de los cargos realizado por su 

defendido, finiquitado ante el juez de control de garantías y ratificado ante 

el juzgado de conocimiento, el cual trae como consecuencia el despojo del 

derecho a la no autoincriminación y a la controversia probatoria, todo con 

el fin de revivir en este estadio del proceso un debate en cuanto a lo 

realmente acaecido, haciendo de lado incluso que el verbo rector por el 

que fueron formulados los cargos y debidamente aceptados es el de 

“vender”, para a renglón seguido asegurar indebidamente que su 

representado no estaba vendiendo estupefacientes.  
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Adicionalmente, hace referencia el impugnante a que la admisión de 

responsabilidad obedeció a un “preacuerdo verbal” celebrado entre su 

prohijado y la Fiscalía en virtud del cual si éste aceptaba los cargos no iría 

a la cárcel, en consecuencia dice sorprenderse por el hecho de haberse 

decretado en el fallo “medida de aseguramiento intramural”. 

 

A propósito de las apreciaciones del apelante, la Sala recuerda que nuestro 

Tribunal de Casación1 si bien concedió a la defensa un mayor derecho a 

apelar las sentencias que avalen los allanamientos a cargos o los 

preacuerdos y a interponer el recurso de casación, ello no quiere decir que 

las instancias superiores sirvan para que el procesado se retracte de su 

alegación de culpabilidad, sino que se restringe a la posibilidad de 

controvertir la dosificación de la pena, exigir mecanismos sustitutivos de la 

pena privativa de la libertad, y debatir alguna incongruencia entre lo 

acordado y lo resuelto y, desde luego, a alegar transgresiones a las 

garantías fundamentales del procesado; incluso, si el defensor sostiene la 

vulneración de los derechos al debido proceso o a la defensa, no podrá 

concentrar su censura en cuestiones probatorias, como la omisión en la 

práctica de pruebas o la violación del derecho de contradicción. 

 

Visto lo anterior, la Colegiatura únicamente se pronunciará acerca de lo 

atinente al mecanismo sustitutivo de la pena y hará caso omiso de las 

demás manifestaciones realizadas por el recurrente, las cuales no 

solamente son improcedentes en esta instancia por lo ya anunciado, sino 

que además se encuentran alejadas de la realidad procesal, dado que lo 

que verdaderamente se presentó en el caso sometido a estudio fue un 

allanamiento a cargos y no el aludido preacuerdo; además, no estamos en 

presencia propiamente de la imposición de una medida de aseguramiento 

                                     

 
1 C.S.J., casación del 08-07-09, radicación 31531. 
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sino de la negación del subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena. 

 

Aclarado lo anterior, observa la Sala que el togado que representa los 

intereses judiciales del comprometido hace un importante esfuerzo por 

rescatar los factores que lo favorecen y aminorar aquellos otros que de 

alguna manera le resultan adversos, muy particularmente la gravedad del 

delito atribuido y la necesidad de optar por enviar a la cárcel a su 

patrocinado, cuando se cuenta con condiciones que a su modo de ver la 

hacen innecesaria e incluso desproporcionada.  

 

Un examen de la motivación que contiene la sentencia recurrida en el 

acápite pertinente a la negación del beneficio-derecho, nos enseña que la 

falladora tuvo en consideración, básicamente, esa anunciada gravedad de 

la conducta en cuanto el presupuesto de orden objetivo se cumple, la cual 

hizo consistir en el hecho de que si bien la sustancia incautada fue poca, el 

verbo rector fue el de “vender” y ello denota un mayor daño al bien 

jurídico tutelado porque el consumo de estupefacientes causa daños 

irreversibles en el organismo, lo que a su vez repercute en su salud física, 

mental y afecta a toda la sociedad. 

 

Por esa razón,  la juzgadora obtuvo la convicción que debía hacer cumplir 

una de las funciones de la pena, esto es, la prevención especial y,  por 

ende,  en su sentir,  se hacía necesario que GUSTAVO ADOLFO cumpliera la 

totalidad de la pena impuesta en Centro Carcelario. 

 

No se puede poner en duda, que los requisitos de orden objetivo y 

subjetivo que establece el citado artículo 63 sustantivo deben estar 

presentes y concurrir simultáneamente para que pueda concederse el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, es 

decir, que si falta alguno de ellos no hay lugar a su concesión.  
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Es innegable que contrario a lo pretendido por el defensor, la gravedad de 

la conducta constituye un elemento indispensable en esa valoración 

conjunta, y el norte de esa aseveración está signada por los fines 

retributivos y de prevención negativa tanto general como especial 

conferidos a la pena privativa de la libertad, los cuales no pueden estar 

ausentes en la labor de administrar justicia, según nos lo recuerda la Corte 

Constitucional en Sentencia C-565/93. 

 

La consigna de tener presente en todo momento tanto el grado de lesión 

al bien jurídico como las condiciones personales del sujeto activo, ha sido 

una constante en la jurisprudencia nacional. Se ha dicho, por ejemplo:  

 

“[…] los aspectos que componen el factor subjetivo (personalidad, 

naturaleza y modalidades del hecho) deben conjugarse positivamente a 

favor del acusado para que el instituto pueda ser otorgado. El Juez en el 

estudio de ellos goza de un amplio margen de discrecionalidad, operable 

en el marco de la racionalidad y el buen juicio, sin llegar a pecar de 

insólita rigidez o excesiva largueza, que puedan perjudicar al procesado o 

sembrar incertidumbre o desconfianza en la comunidad”.2 

 

E igualmente que:  

 

“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 

                                     

 
2 C.S.J., Casación penal de 25-08-98, radicación 9.993. 
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incriminado de la posibilidad de suspender o sustituir el tratamiento 

penitenciario que en la sentencia se ordena”3 

 

De todas formas, un entendimiento claro del dispositivo 63 del Código 

Penal, obliga a los falladores a analizar ambas situaciones problemáticas, 

en una valoración de conjunto, no de exclusión sino de integración; en 

consecuencia, solo una ponderación globalizante nos permite arribar a la 

conclusión que se ajuste a cada caso singular (casación del 08-02-00, 

radicado 11.203): 

 

“En el examen de la procedencia o improcedencia del subrogado deben 

contar la buena conducta anterior del procesado, las actitudes posteriores 

al hecho delictivo que tiendan a detener sus efectos perjudiciales, la 

indemnización y la presentación voluntarias, como elementos expresivos 

de una personalidad positiva del acusado, pero de igual manera deben 

examinarse juntamente con ésta la naturaleza y modalidades del hecho 

punible”. 

 

No es por tanto tarea fácil para el operador judicial poder precisar en cada 

situación si lo más conveniente desde el punto de vista social es la 

aplicación efectiva de la pena, o por el contrario abrir paso a la liberación a 

efectos de procurar no afectar más allá de lo estrictamente necesario al 

destinatario de la sanción. De allí que la ley y la jurisprudencia concedan al 

sentenciador un amplio margen de discrecionalidad, desde luego racional y 

reglado, a efectos de que pueda ponderar en cada situación singular lo que 

considere más justo atendiendo parámetros de razonabilidad. 

 

De otra parte, el hecho de ser la condena corta en su duración, si bien se 

ha entendido como un factor criminógeno a tener en consideración porque 

ante la precariedad de la sanción ninguna resocialización se obtendrá en 

forma efectiva, de todas maneras tampoco puede constituir por sí solo un 

                                     

 
3 C.S.J., Casación penal de 16-03-05, radicación 20.223. 
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argumento suficiente para pregonar que se debe acceder al sustituto que 

se reclama; si así fuera, el factor subjetivo que pregona la norma se 

tornaría inocuo.  

 

En el caso sub examine, si bien existen circunstancias positivas para el 

judicializado, como el hecho de haber aceptado los cargos y demostrar que 

es una persona trabajadora; ello no es suficiente para considerar 

satisfecho el requisito subjetivo ni para restar trascendencia al hecho 

delictivo que ejecutó, el cual,  tal  como lo analizó la juez de instancia, es 

altamente reprochable por tratarse de la comercialización de sustancia 

estupefaciente, así sea en una cantidad ínfima. 

 

Adicionalmente, lo atinente al aspecto personal y social, el cual también 

debe tenerse en consideración para efectos de la concesión o no del 

subrogado, no le es nada favorable al aquí procesado, pues le figuran dos 

sentencias condenatorias que fueron proferidas antes de la vigencia de la 

Ley 1142 de 2007, a consecuencia de lo cual, si bien es cierto no pueden 

tenerse como antecedentes penales que hagan impositiva la prohibición allí 

contenida para acceder a esta clase de beneficios, tal como lo expresó el 

defensor, si pueden valorarse desde la perspectiva de la personalidad y 

permiten inferir que por parte de él existe una proclividad hacia los 

comportamientos al margen de la ley y hacen pensar que representa un 

peligro para el colectivo y por ello requiere tratamiento penitenciario. 

 

Así las cosas, la Corporación considera que la determinación adoptada en 

primera instancia se encuentra ajustada a derecho.  

 

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, CONFIRMA el fallo objeto de 

recurso.  



TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES    
RADICACIÓN:660016000035201001712 

PROCESADO:GUSTAVO ADOLFO CANO OCAMPO 
S. N° 46 

Página 11 de 11 

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


