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VISTOS: 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

el defensor del acusado en contra de la sentencia de 28 de 

septiembre de 2011, por la cual, el Juzgado Primero Penal del 

Circuito de Pereira, con Funciones de Conocimiento, condenó a 

JOHANY ANDRÉS SALAZAR OSORIO, por incurrir en el delito de 

tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 
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LOS HECHOS: 

 

Los hechos condensados en el acta del preacuerdo que suscribió la 

Fiscalía con el imputado JOHANY ANDRÉS SALAZAR OSORIO, son 

los siguientes: 

 

“El día 5 de marzo de los corrientes siendo las 15:05, se 

encontraban los agentes del orden realizando labores de patrullaje, 

requisa e identificación de personas por el sector del CAI Corocito a 

la altura de la carrera 11 con calle 9, sitio reconocido por el 

expendio y consumidores, observaron un individuo quien vestía buzo 

a rayas color azul con negro, pantalón jean el cual escarbó la tierra 

y sacó una bolsa transparente la cual contenía unos cigarrillos, le 

hizo entrega a otro señor que vestía camisa a cuadros y pantalón 

este le hizo entrega a su vez de un billete a cambio del cigarrillo, de 

inmediato procedieron a abordarlos el individuo que entregó los 

cigarrillos emprende la huida corriendo por diversas calle del sector 

siendo perseguido por los gendarmes y alzando a la altura de la 

carrera 13 con dalle 8, es requisado hallado en su poder un billete 

de dos pesos, ésta persona manifestó llamarse JOHANY ANDRÉS 

SALAZAR, la otra persona fue identificada como LUIS ALFONSO 

LÓPEZ PUERTA, quien hizo saber que este sujeto le vendió un 

cigarrillo de marihuana por la suma de dos mil pesos, por estos 

hechos fue privado de la libertad al señor SALAZAR OSORIO. Se 

deja consignado en el informe ejecutivo de captura en flagrancia que 

como quiera que observaron que el señor SALAZAR OSORIO, había 

escondido la bolsa la cual había enterrado la recuperaron y al 

verificar el contenido se trataba de seis cigarrillos fabricados con 

material verde seco característico a marihuana”. 

 

El perito adscrito al CTI realizó la prueba preliminar de campo a la 

sustancia vegetal incautada, cuyo peso neto total de 8,3 gramos, 

arrojó en su composición física, positivo para cannabis sativa. Los 

anteriores hechos fueron soportados con fundamento en la 

entrevista que rindió el señor LUIS ALFONSO LÓPEZ PUERTA. 
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LA ACTUACION PROCESAL: 

 

De conformidad con los registros, se constató que el 6 de marzo 

de 2011 ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de 

Control de Garantías de Pereira, se llevaron a cabo las audiencias 

concentradas de legalización de la captura, formulación de 

imputación por el delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, conducta descrita por el artículo 376, inciso 2º del 

Código Penal, cargo que el señor SALAZAR OSORIO, no aceptó y 

por último se procedió a la imposición de la medida de 

aseguramiento consistente en detención preventiva en el lugar de 

su residencia con mecanismo de vigilancia electrónica. 

 

La Fiscalía presentó un preacuerdo que suscribió con el imputado 

JOHANY ANDRÉS SALAZAR OSORIO, ante lo cual el Juzgado 

Primero Penal del Circuito de Pereira, con funciones de 

conocimiento, realizó el 8 de septiembre de 2011, la audiencia de 

verificación de la aceptación de los cargos, conforme con el 

preacuerdo, impartiendo aprobación al mismo. Seguidamente 

procedió a cumplir con los ritos señalados por el artículo 447 del C. 

de P. Penal. 

 

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

El fallo objeto del recurso de apelación, se adoptó con base en el 

preacuerdo que suscribió con la Fiscalía el señor JOHANY ANDRÉS 

SALAZAR OSORIO mediante el cual aceptó su responsabilidad por 

la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes que describe y sanciona el artículo 376 Inciso 2º 

del Estatuto Punitivo, modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 

de 2011, a cambio de una reducción punitiva del 48%. 
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Para efectos de la dosificación de la sanción, se partió de lo 

establecido por el referido artículo 376 Inc. 2º del C. Penal, que 

establece una pena entre 64 y 108 meses de prisión. En virtud del 

preacuerdo, se accedió a una rebaja punitiva del 48%, por lo que 

en definitiva le impuso 33 meses y 6 días de prisión; 

adicionalmente le negó el subrogado de la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena, como también le revoca el beneficio de 

la prisión domiciliaria de que venia disfrutando. 

 

LA APELACION: 

 

Con el recurso, expuso el defensor de SALAZAR OSORIO que su 

pretensión se dirige a obtener la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena y lo referente a la prisión domiciliaria. 

 

Señala que si bien la conducta endilgada es grave, considera 

ilógica la distinción que se hace entre vendedor y consumidor de la 

sustancia, porque en su sentir la norma (Art. 376 C.P.) está 

autorizando en forma tácita el suministro de la dosis personal y 

que estas personas deben ser sometidas a un tratamiento, por lo 

que corresponde al Estado el suministro de la sustancia con fines 

terapéuticos. Agregó que no pretende la despenalización para el 

vendedor de las sustancias psicoactivas, pero sí que se aplique el 

derecho a la igualdad respecto de los beneficios como el de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena y considera que 

se han dimensionado las circunstancias en que acaeció el hecho. 

 

Considera que el tiempo que lleva en detención su prohijado, le ha 

hecho entender que debe abstenerse de cometer más delitos, por 

lo que puede inferirse una retribución justa de la pena y estima 

que JOHANY ANDRÉS ya es apto para ser reincorporado a la 

sociedad. 
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Respecto de la negativa a otorgarse la prisión domiciliaria a su 

representado, argumentó que él es hombre cabeza de familia y 

que basta con que acredite este hecho para que conforme con el 

artículo 315-5 de la Ley 906 de 2004 se torne procedente dicho 

reconocimiento, sin que esté condicionada a la naturaleza del 

delito cometido o a la carencia de antecedentes, ni la valoración 

subjetiva. Citó jurisprudencia referida al tema, para invocar el 

reconocimiento de ese derecho, reiterando que probó que el 

sentencia es padre cabeza de familia. 

 

LA FISCAL DELEGADA –NO RECURRENTE- 

 

La Delegada de la Fiscalía General de la Nación se pronunció para 

oponerse a la pretensión de la defensa, precisando que la conducta 

endilgada presenta suma gravedad, mostrando su falta de 

sensibilidad frente a sus congéneres mostrada en su afán por el 

dinero fácil a costa de los consumidores de alucinógenos. 

 

Respecto de la solicitud de prisión domiciliara señaló que la menor 

hija del sentenciado, convive con su progenitora, no 

encontrándose en situación de desprotección y que debió 

anteponer su compromiso con la familia ante la oportunidad de su 

proceder delictual. 

 

 

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, conforme con el numeral 1º 
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del artículo 34 C. de P. Penal, esta Colegiatura es la competente 

para resolver la alzada. 

 

Problema jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso esgrimido por el 

recurrente, considera la Sala que nos ha sido propuesto el 

siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente el reconocimiento del subrogado penal de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, cuando una 

persona ha sido condenada por comercializar estupefacientes, 

atentando contra el bien jurídico de la salud pública?. 

 

¿Se cumplen con los presupuestos para sustituir la ejecución de la 

pena de prisión intramural por la domiciliaria, por detentar el 

procesado la condición de padre cabeza de familia?. 

 

Solución: 

 

Previamente a decidir sobre los puntos objeto de alzada, debe el 

Tribunal, como garante de la legalidad de la actuación, dejar 

consignado que este trámite estuvo regulado por las normas que 

orientan el debido proceso previsto en el artículo 29 de la 

Constitución Política y por ende no se observa afectación a los 

derechos o garantías fundamentales del acusado, por manera que 

no se avizora ninguna irregularidad que pueda invalidar lo actuado 

y que en forma oficiosa deba ser declarada.  

 

Antes de discernir los problemas jurídicos planteados, historiamos 

brevemente la actuación, la cual informa que el señor SALAZAR 
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OSORIO, fue capturado en situación de flagrancia, cuando se 

dedicaba en sector céntrico público de Pereira, a la 

comercialización de sustancias estupefacientes (marihuana) y en 

dicha eventualidad decidió preacordar con la Fiscalía su situación 

jurídica y propiciar la terminación anticipada de la actuación 

mediante una sentencia que lo condenó a 33 meses y 6 días de 

prisión, entre otras sanciones. 

 

El Juez de primer nivel, consideró que pese a la pena impuesta, no 

es procedente reconocer el subrogado de la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena, como tampoco su ubicación en prisión 

domiciliaria, por lo que ordenó su reclusión intramural. 

 

Como quedó explicado en acápites precedentes, uno de los 

motivos que concita el disenso a cargo del defensor del 

sentenciado SALAZAR OSORIO, estriba en la negativa de otorgar 

subrogado o derecho que permita a su mandante el cumplimiento 

de la sanción por fuera de un establecimiento carcelario. 

 

Tal como lo consagra el artículo 63 del Código Penal, dos son los 

presupuestos que se deben acreditar para otorgar al sentenciado 

el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena; el primero de ellos es un factor objetivo, determinado por 

un quantum punitivo, en tanto que el segundo es de orden 

subjetivo y tiene que ver con la personalidad del sujeto pasivo de 

la acción como también con la gravedad y modalidad de la 

conducta por la cual ha sido vencido en juicio. 

 

Incuestionable es que el primero de los requisitos se cumple en 

este evento, toda vez que la sanción aflictiva de la libertad 

impuesta al señor JOHANY ANDRÉS SALAZAR OSORIO es muy 
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inferior al tope establecido en la regla antes citada. Sin embargo la 

Sala comparte la apreciación del fallador A quo cuando sostiene 

que el justiciable cometió un grave atentado contra la salud 

pública al expender estupefacientes, por lo que es mucho mayor el 

juicio de reproche que merece su proceder, a lo cual se debe 

agregar la carencia absoluta de los más elementales valores y 

principios que orientan una familia, cuando ejerció una conducta 

que viene resquebrajando la sociedad. Se afirma esto último, por 

cuanto el consumo de sustancias estupefacientes viene en 

aumento y este ha sido el principal vector para que en la misma 

proporción se eleven las estadísticas del índice delictivo en 

Colombia1. 

 

Por esta razón, no puede equipararse la conducta de aquél que 

porta el estupefacientes para su consumo, de quien lo vende, 

porque éste último es quien induce a la ingesta de sustancias 

psicoactivas, causando un gran daño social, aprovechándose de la 

necesidad de consumo que embarga a los narcodependientes, 

quienes por su condición deben ser catalogados como enfermos y 

en tales eventos el tratamiento punitivo debe ser diferente. 

 

No olvida la Sala que una apreciación de orden subjetivo debe 

estar cimentada sobre una inferencia lógica y no como lo invoca el 

defensor, sobre la base de un discurso especulativo, porque es 

diferente aquél delito famélico o el que se realice bajo 

circunstancias atenuantes de responsabilidad, que en este caso 

                                                
1 Entre otros estudios, véase: ESTUDIO NACIONAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN 
ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY EN COLOMBIA, Bogotá DC., junio de 2010, estudio fue 
realizado por el Gobierno Nacional de la República de Colombia, a través del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), con el apoyo de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)  y la Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas (CIDAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA), ubicación: 
http://www.descentralizadrogas.gov.co/Portals/0/Estudio%20Consumo%20adolescentes.pdf 
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brillan por su ausencia, a un comportamiento como el atribuido al 

aquí procesado, el cual sin lugar a dudas como quedó dicho, 

ocasiona una gran lesión a la salubridad pública y contribuye al 

deterioro de las bases sociales. Por ello se concluye que el señor 

SALAZAR OSORIO debe recibir tratamiento penitenciario en aras 

de procurar su resocialización, si es que en verdad ha razonado 

sobre su arrepentimiento frente a la conducta desplegada. 

 

Así las cosas y respecto de este primer planteamiento, creemos 

que la misma se encuentra en consonancia con los postulados que 

orientan las funciones que deben cumplir las penas, en especial de 

prevención que, como lo ha definido el órgano de cierre ordinario, 

la prevención general de la pena no solo va dirigida contra quien 

recibe la sanción, sino que esa prevención también tiene como 

destinatarios los demás integrantes de la sociedad, para que se 

tome como precedente de que quien incurra en determinadas 

conductas punibles no solamente será judicializado, sino que se les 

impondrá una pena que apareje la restricción de su libertad 

personal, de tal suerte que se lleva al conocimiento de los 

estamentos sociales que la administración de justicia está 

operando, como elemento disuasorio frente a la oportunidad 

delictual del ciudadano. 

 

En este orden de ideas, debemos precisar que la función social de 

la pena y la internación del sujeto agente en establecimiento 

carcelario, cumple una función social, en tanto que, como lo han 

definido los dogmáticos, tiene por objeto “… impedir al reo causar 

nuevos daños a sus ciudadanos y retraer a los demás de la 

comisión de otros iguales. Luego deberán ser escogidas aquellas 

pena y aquél método de imponerlas que guardada proporción 
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hagan una impresión más eficaz y más durable sobre los ánimos 

de los hombres…”.2 

 

No podemos olvidar que ha sido pacífica y reiterada la 

jurisprudencia penal en concretar que la imposición de una pena 

aflictiva de la libertad y su cumplimiento corresponden al medio 

coercitivo que se ejerce sobre el individuo, como consecuencia de 

una conducta descontextualizada, que ha vulnerado un bien 

legalmente protegido, es decir, la sanción deviene como 

consecuencia jurídica inmersa en la misma norma del estatuto 

penal que ha sido violentada. 

 

Aprecia la Corporación que el acusado prestó colaboración para 

con la administración de justicia, dado que llegó a un preacuerdo 

con la Fiscalía en procura evitar el desgaste del aparato judicial, 

pero este factor precisamente arrojó como contraprestación en su 

favor el resultado consistente en una jugosa diminuente punitiva 

que determinó el juzgado de instancia. 

 

En conclusión, es válida la negativa del Juez A quo de no 

reconocerle al procesado el subrogado de la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena, puesto que ante el manifiesto 

incremento del juicio de reproche que ameritó la conducta 

desplegada por el acusado, tal decisión negativa se encuentra en 

consonancia con los postulados que rigen la función de prevención 

general que deben cumplir las penas. 

 

En el tema de la subrogación de la pena de prisión, por prisión 

domiciliara, por detentar el procesado la condición de padre 

                                                
2 Bonesana Cesare, Marqués de Beccaria, De los delitos y las penas, 1764. 
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cabeza de familia, como bien lo concluyó el juez de primer grado, 

para este efecto no se reúne el principal requisito señalado por el 

artículo 38 de la Ley 599 de 2000, en cuanto que la sentencia 

condenatoria se impuso en virtud de la conducta punible prevista 

en el artículo 376 inciso 2º ibídem, esto es por tráfico, fabricación 

o porte de estupefacientes en la modalidad de venta cuya pena 

mínima es de seis (6) años y cuatro (4) meses de prisión. 

 

Todo lo anterior conduce a determinar que la sanción mínima 

imponible para el delito es muy superior a cinco años, por tanto el 

requisito objetivo previsto en el numeral 1º del artículo 38 citado, 

no se cumple, razón suficiente para no acceder a esta solicitud. 

 

En lo que respecta con la subrogación de la pena de prisión por la 

domiciliaria por detentar la condición de padre de familia, la Sala 

comparte los argumentos invocados por el Juez A quo para la 

negativa de tal sustitución, puesto que no se cumple con las 

exigencias del artículo 1º de la Ley 750 de 2002. 

 

Así tenemos que para la procedencia de la sustitución de la pena 

de prisión intramural por la domiciliaria, cuando se reclama la 

condición de padre cabeza de familia, se requiere el cumplimiento 

dos presupuestos: 

 

a. Uno objetivo: que el procesado detente la condición de 

madre o padre cabeza de familia, el tener bajo su exclusivo 

cuidado, custodia y manutención de sus hijos menores de edad o 

discapacitados, quienes se verían afectado como consecuencia de 

la reclusión intramural de su tutor. 

b. Uno subjetivo: que está relacionado con el desempeño 

laboral, personal, familiar o social del procesado, lo que le permite 
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inferir al juzgador que no colocará en peligro a la comunidad o a 

las personas a su cargo. 

 

En el caso subexamine no se cumple con ninguno de los dos 

presupuestos normativos, dado que si bien el procesado es padre 

de una menor de edad, igualmente está demostrado que dicha 

impúber tiene una madre quien también detenta el deber legal de 

velar por ella mientras su padre purga la pena. Además está 

demostrado que el acusado se dedica al expendio de sustancias 

psicoactivas, por lo que se puede colegir que su desempeño 

laboral no es el mejor, por el contrario al concederle el sustituto 

podría poner en peligro a la comunidad, con el ejercicio de su 

ilícita actividad laboral. 

 

Como corolario de todo lo enunciado, la Sala encuentra que la 

sentencia objeto del recurso de apelación fue adoptada dentro de 

los parámetros legales, con respeto por las garantías 

fundamentales del acusado JOHANY ANDRÉS SALAZAR OSORIO, 

razón para que deba impartirle ratificación en todas sus partes. 

 

A manera de acotación final, la Sala advierte que atendida la 

revocatoria de la prisión domiciliaria, como consecuencia de la 

sentencia, una vez cobre su ejecutoria el señor JOHANY ANDRÉS 

SALAZAR OSORIO deberá ser recluido en el establecimiento 

Penitenciario y Carcelario que designe el INPEC, para el 

cumplimiento de la pena a él impuesta. 

 

 

Por el merito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE: 

 

Primero: Confirmar en todas sus partes la sentencia de 16 de 

mayo de 2011, emanada del Juzgado Primero Penal del Circuito de 

Pereira, que declaró responsable a JOHANY ANDRÉS SALAZAR 

OSORIO, del delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes. 

 
Segundo: Ordenar la ubicación intramural del señor SALAZAR 

OSORIO en el establecimiento que designe el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario, para el cumplimiento de la pena de 

prisión impuesta. 

 
Tercero: Contra de la presente decisión, procede el recurso de 

casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los 

términos de ley. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


