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Radicación: 66594-60-000-63-2011-00386-01. 
Acusado:  NAZET DE JESUS MANZO ARICAPA 
Delito: Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia de Armas de Fuego, 

Accesorios, Partes o Municiones. 
Asunto:  Apelación sentencia condenatoria 
Procede: Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía. 

 

 
V I S T O S: 

 
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

Defensor Público del enjuiciado, en contra de la sentencia proferida 

el ocho (8) de Mayo de dos mil doce (2012) por el Juzgado Único 

Promiscuo del Circuito de Quinchía-Risaralda, dentro del proceso 

adelantado en contra de NAZET DE JESÚS MANZO ARICAPA, por 

la comisión del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de 

armas de fuego, accesorios, partes o municiones.  
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A N T E C E D E N T E S: 
 
Los hechos objeto del presente proceso tuvieron ocurrencia el día 8 

de Noviembre del 2011, en el establecimiento comercial “Café Luz” 

ubicado en el municipio de Quinchía, en la carrera 7 No. 4-48, a las 

12:10 horas, cuando agentes de la estación de policía de este 

municipio, mediante llamada telefónica, fueron informados de la 

presencia de un ciudadano en el mencionado lugar, el cual esgrimía 

una arma de fuego, las personas describieron al sujeto por su forma 

de vestir; posteriormente los agentes se desplazaron al sitio, en 

cuyo interior, ubicaron a un hombre que coincidía con las 

características aportadas, quien al momento de solicitársele una 

requisa, manifestó que portaba una arma de fuego, procediendo a 

hacer entrega voluntaria de la misma a los policiales, igualmente les 

hizo saber que no poseía documentos. 

 

Se le incauta entonces, un arma de fuego tipo revólver, marca y 

modelo LLAMA CASSIDY, calibre 38 largo, con número serial de 

identificación externo IM9998S, así como seis cartuchos, tipo común 

plomo desnudo, calibre 38 especial. 

 

L A  A C T U A C I O N  P R O C E S A L:  
 
Las diligencias de control de garantías se llevaron a cabo ante el  

Juzgado Único Promiscuo de Municipal con Funciones de Control de 

Garantías de Quinchía, el día nueve (9) de noviembre del 2011, la 

Fiscalía realizó la correspondiente imputación por la conducta 

descrita y sancionada en el código penal, titulo XII, capítulo II, de la 

fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, 

partes o municiones, artículo 365, verbo rector portar, modificado 

por el artículo 38 de la ley 1142 de 2007 y 19 de la Ley 1453 de 

2011, que establecen una pena de prisión de nueve (9) a doce(12) a 

años para este tipo de conducta punible.  

Se le hizo saber al implicado, que por haber sido capturado en 

flagrancia, en caso de aceptar cargos, la rebaja que procedía 

equivaldría solamente a una cuarta parte de la pena. 
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La imputación fue dada a conocer al señor NAZET DE JESÚS MANZO 

ARICAPA quien de manera libre, consciente, voluntaria y 

debidamente asesorado por un defensor aceptó los cargos. 

 

Posteriormente, el dos (2) de febrero del 2012 ante el Juzgado Único 

Promiscuo del Circuito de Quinchía, se realizaron las audiencias de 

verificación de aceptación de cargos e individualización de pena, en 

ella se le pusieron de presente al Juez de Conocimiento, los 

pormenores de los hechos y las circunstancias personales del 

procesado, haciéndose alusión por parte de la Fiscalía, que el señor 

Manzo Aricapa no cumple con los requisitos legales para otorgársele 

el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, ni la prisión domiciliaria. Por su parte la defensa, solicitó la 

aplicación de la rebaja del 37,5% por la aceptación de cargos; 

adicionalmente, pidió se estudiara la posibilidad de concederle a su 

defendido la sustitución de la prisión intramural por la domiciliaria, 

toda vez que él vive con su señora madre, quien tiene problemas de 

salud que dificultan su locomoción, y adicionalmente no cuenta con 

el apoyo económico de ningún otro de sus hijos, pues el único de 

ellos que vive en el municipio de Quinchía, tiene problemas mentales 

y tampoco se puede valer por si mismo. Igualmente puso de 

presente que su poderdante, no es un peligro para la sociedad, pues 

si portaba un arma de fuego lo hacía porque en el pasado había 

recibido amenazas contra su vida, motivo por el cual la Policía en su 

momento debió brindarle protección. Escuchadas las partes 

intervinientes, el Despacho aplazó la lectura de la sentencia para el 

día 8 de mayo de 2012. 

 

L A  S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 
 
El Juzgado Único Promiscuo de Quinchía-Risaralda, el 8 de mayo de 

2012, profirió sentencia condenatoria en contra del señor NAZET DE 

JESÚS MANZO ARICADA, en virtud de la cual, lo declaró penalmente 

responsable del delito de Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia de 
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Armas de Fuego, Accesorios, Partes o Municiones, en la modalidad 

de portar, condenándolo por tal motivo a la pena principal de 

sesenta y siete (67) meses y quince (15) días de prisión; así como a 

la pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas 

por un lapso igual al de la pena privativa de la libertad.  Respecto a 

los subrogados penales, y la sustitución de la prisión intramural por 

domiciliaria, los dos le fueron negados, por lo cual se ordenó el 

traslado del enjuiciado al centro de reclusión que el INPEC asignara. 

 
Los argumentos expuestos por el Juez A quo para poder proferir la 

correspondiente sentencia condenatoria, fueron encaminados en 

argüir que en el presente asunto se cumplían todos los requisitos 

legales para dictar un fallo de ese tipo, en atención a que además 

del allanamiento a cargos existían elementos de juicio con los que se 

acreditaba la materialidad del delito y la responsabilidad penal del 

procesado por haber cometido, en calidad de autor una conducta 

punible donde aparece afectada la Seguridad Publica conforme a lo 

dispuesto en el articulo 365 del Código Penal, modificado por el 

artículo 19 de la ley 1453 de 2011. 

 
Ahora bien, en lo que tiene que ver con la dosificación de la pena 

impuesta al procesado NAZET DE JESÚS MANZO ARICAPA, el Juez A 

quo decidió partir del cuarto mínimo en su límite inferior, debido a 

que el encausado no le fueron imputadas circunstancias de mayor 

punibilidad, y contrario sensu sí presentaba circunstancias de menor 

punibilidad por carecer de antecedentes penales, por lo cual estimó 

adecuado partir de la pena mínima establecida, esta es, de 108 

meses. En punto de los descuentos punitivos a los que el susodicho 

procesado se hizo acreedor por allanarse a los cargos, el Juez A quo 

decidió acudir a la aplicación del precedente establecido por el 

Tribunal Superior Sala Penal de Pereira y concederle un descuento 

del 37.5% de la pena mínima a imponer, por haberse allanado a los 

cargos en la audiencia de imputación, concluyendo con ello en una 

sanción definitiva de sesenta y siete (67) meses y quince (15) días 

de prisión. 
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Respecto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, y 

la prisión domiciliaria, no era posible concederle ninguno de ellos, 

por cuanto en ninguno de los dos casos se cumple el factor objetivo, 

en cuanto al subjetivo, no se probo con suficiente vehemencia que el 

señor Manzo Aricapa pueda ser considerado como un hombre cabeza 

de familia, pues el que sea la persona que responde por su madre, 

no lo convierte en ello; adicionalmente la concesión de ese tipo de 

beneficios para el delito cometido por el enjuiciado, está 

expresamente prohíbo por la ley penal según lo establecido en el 

artículo 25 de la Ley 1453. 

 
La decisión, fue apelada por el defensor, quien sustento su recurso 

por escrito. 

 

L A  A L Z A D A: 
 
El defensor presentó como argumento central de su desacuerdo con 

la sentencia de primer grado, el que no se le concediera a su 

representado el sustituto de la prisión intramural por domiciliaria. El 

argumento fundante de su tesis radica en que es la única persona 

que está al frente de la señora Orfa María Aricapa de Manzo, madre 

del señor Nazet de Jesús, de avanzada edad y con serias 

afectaciones en su salud visual y de cadera que le impiden valerse 

por sí misma, siendo el señor Manzo, quien acude con ella a las citas 

y controles médicos. Al mismo tiempo, tiene bajo su cuidado a su 

hermano que reside en la misma población de Quinchía, pero 

presenta trastornos mentales que aquejan su salud y le impiden 

asistir a su señora madre.  

 

Con base en los argumentos enunciados en la sustentación de la 

alzada, solicita el recurrente la modificación de la sentencia, en el 

sentido que se conceda a NAZET DE JESÚS MANZO ARICAPA la 

sustitución de la prisión intramural por la de prisión en su lugar de 

domicilio.1 

 
                               
1 Folios 39-40 del cuaderno del proceso. 
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L A  R E P L I C A: 
 

El ente acusador como no recurrente, presentó su replica a lo dicho 

por el defensor del señor Manzo Aricapa, indicando en su escrito, 

que por prohibición expresa del parágrafo contenido dentro del 

artículo 64 del Código Penal, para el delito de fabricación, tráfico y 

porte de armas de fuego, municiones o explosivos. Igualmente, el 

artículo 314 del Código de Procedimiento Penal hace alusión a la 

prohibición de conceder el sustituto penal solicitado, cuando es por 

el delito acá investigado en concurso con el punible de concierto 

para delinquir, lo que permite suponer que es potestativo del Juez 

concederla o negarla, solo si se da el cumplimiento de los demás 

requisitos. Por otra parte, solicita no se acceda a lo pedido toda vez 

que no se cumplen con los requisitos objetivos para acceder a ello 

pues la pena mínima para el injusto penal cometido por Nazet de 

Jesús es de nueve años de prisión. Adicionalmente, indica que el 

procesado no es padre cabeza de familia, y que no basta lo 

argumentado por el defensor, para establecer que en definitiva 

nadie puede hacerse cargo de su madre. Por ello, solicita se 

mantenga la decisión del Juez de primera instancia.2  

 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 
 
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 el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía. 

 

Problema Jurídico: 
 

                               
2 Folios 42 a 44, Ibídem.  
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Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente 

en la Alzada, considera la Sala que de los mismos se desprende el 

siguiente problema jurídico: 

 

¿Existe en el presente asunto suficiente material probatorio que le 

permita a la Colegiatura establecer sin dubitación alguna, que en el 

caso del señor NAZET DE JESÚS MANZO ARICAPA, se cumplen los 

requisitos legales y por tanto es viable la concesión del sustituto 

penal de la prisión intramural por domiciliaria? 

 
Solución: 
 
El artículo 38 del Código Penal, establece el sustituto de la prisión 

intramural por la domiciliaria, como una alternativa diferente a la 

ejecutoria de la pena de prisión en virtud de la cual al procesado se 

le dé la posibilidad de cumplir su condena estando en su lugar de 

residencia bajo unas condiciones de limitación de la locomoción y de 

otros derechos.  

 
Debe entenderse que en aquellas hipótesis en las que se esta frente 

a una persona de quien se ha desvirtuado la presunción de 

inocencia, cualquiera de los sustitutos de la pena privativa de la 

libertad debe analizarse teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 4º del C.P., esto es con los fines específicos de la pena, 

especialmente con el de prevención especial, como bien lo ha 

destacado la Corte, indicando de la siguiente manera:  

 
“Sin entrar a debatir las distintas teorías creadas alrededor de la 
función de la pena, la Corte ha concluido que la función de 
prevención general hace referencia a una advertencia a la 
sociedad “de las consecuencias reales que puede soportar 
cualquiera que incurra en una conducta punible: paradójicamente 
el hombre se ve compelido a proteger la sociedad mediante la 
amenaza a los individuos que la componen. Porque el orden 
jurídico es un sistema que opera bajo la fórmula acción-reacción, 
supuesto-consecuencia jurídica. Ese fin de “prevención general” 
es igualmente apreciable tanto para la determinación judicial de 
la pena como para el cumplimiento de la misma, pues se 
previenen no solo por la imposición de la sanción, sino y sobre 
todo desde la certeza, la ejemplarización y la motivación 
negativa que aquella genera (efecto disuasivo) así como desde el 
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afianzamiento del orden jurídico (fin de prevención general 
positiva)”. 
 
“Y, finalmente, la prevención especial –reinserción social o 
resocialización-, procura disuadir al autor del hecho de cometer 
nuevas conductas punibles, actuando directamente sobre la 
persona, pero bajo una evidente finalidad de reintegrar al 
individuo a la sociedad. 
 
“Ahora bien, en jurisprudencia reiterada y pacífica respecto al 
inciso final del artículo 4 de la ley 599 de 2000, según la cual “la 
prevención especial y la reinserción social operan en el momento 
de la ejecución de la pena” la Corte ha sostenido que el “el fin de 
la ejecución de la pena apunta tanto a una readecuación del 
comportamiento del individuo para su vida futura en sociedad, 
como también a proteger a la comunidad de nuevas conductas 
delictivas (prevención especial y general). Es que a mayor 
gravedad del delito e intensidad del dolo, sin olvidar el propósito 
de resocialización de la ejecución punitiva, el Estado tiene que 
ocuparse de la prevención general para la preservación del orden 
social en términos de armónica o pacífica convivencia”3. 

  

Ahora bien, el artículo 38 del C.P., establece las exigencias genéricas 

para acceder a la prisión domiciliaria, sin embargo, es el artículo 1º 

de la Ley 750 de 2002, el que establece los requisitos específicos 

que debe cumplir la mujer o el hombre4, que alegando su condición 

de cabeza de familia, pretenda acceder a dicha prerrogativa, 

indicando para ello, que el Juez del caso deberá tener en cuenta:  

 
“Que el desempeño personal, laboral, familiar o social de la 
infractora permita a la autoridad judicial competente determinar 
que no colocará en peligro la comunidad o a las personas a su 
cargo, hijos menores de edad o hijos con incapacidad mental 
permanente. 
 
La presente ley no se aplicará a las autoras o partícipes de los 
delitos de genocidio, homicidio, delitos contra las cosas o 
personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional 
Humanitario, extorsión, secuestro o desaparición forzada o 
quienes registren antecedentes penales, salvo por delitos 
culposos o delitos políticos.”5  

 

Así las cosas, es viable indicar que para el estudio del sustituto de la 

prisión intramural por domiciliaria, el Juez debe tener en cuenta los 

                               
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 29 de mayo de 2003, M.P. Jorge Luis 
Quintero Milanés. 
4 Corte Constitucional, sentencia C-184 del 4 de marzo de 2003. 
5 Artículo 1º de la Ley 750 de 2002. 
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siguientes requisitos, lo cuales se concluyen del análisis de las dos 

normas atrás citadas:  

 Que la pena mínima a imponer, legalmente establecida, para la 

infracción penal cometida, no exceda de cinco años de prisión.  

 

 Que el peticionario tenga la condición de madre o padre cabeza de 

familia. 

 

 Que el delito por el cual se le esta procesando no esté excluido del 

beneficio. 

 

 Que el infractor no registre antecedentes penales, y  

 

 Que su desempeño personal, laboral, familiar y social permita 

determinar que no colocará en peligro la comunidad o las personas a 

su cargo, hijos menores de edad o hijos con incapacidad mental 

permanente.   

 
Respecto a la condición de madre o padre cabeza de familia, la Ley 

82 de 1993 en el inciso primero de su artículo 2º, presenta la 

siguiente definición: 

 
“…es Mujer Cabeza de Familia, quien siendo soltera o casada, 
ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, 
afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos 
menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para 
trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, 
sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente 
o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del 
núcleo familiar.”   

 

Y en su parágrafo esta misma norma indica: 

 
“PARÁGRAFO. La condición de Mujer Cabeza de Familia y la 
cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el 
respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por cada 
una de ellas, expresando las circunstancias básicas del respectivo 
caso y sin que por este concepto se causen emolumentos 
notariales a su cargo.” 
 

El caso bajo examen el Juez de primer grado negó la solicitud de 

cambio lugar de reclusión intramural por la domiciliaria a favor del 
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señor Manzo Aricapa, manifestando que no cumplía con el requisito 

objetivo previsto en el artículo 38 del C.P., de que el quantum 

mínimo, previsto en la ley, para la pena a imponer sea inferior a 

cinco años de prisión, por cuanto la pena mínima prevista por el 

delito por el cual fue condenado el señor Nazet de Jesús, es de 

nueve años de prisión, por tanto no se encuentra satisfecho el 

requisito objetivo para la obtención del beneficio solicitado.  

 

Visto lo anterior, y una vez revisado lo obrante en el expediente, 

encuentra la Colegiatura en que le asiste razón al Juez A-quo en 

cuanto a la negativa del sustituto de la prisión intramural por 

domiciliaria debido a que es palmario que brilla por su ausencia el 

requisito objetivo, y en no haber realizado el análisis de los demás 

requisitos de orden subjetivo para tal fin ya que ello no era 

necesario, pues el simple hecho de que las exigencias de orden 

objetivo no se cumplan hacen inerme continuar estudiando el 

cumplimiento del segundo grupo de requerimientos.  

 

A pesar de lo que viene de decirse, la Sala realizó una revisión de la 

foliatura y se pudo constatar que en ella no existen suficientes 

elementos probatorios que permitan ver sin dubitación alguna que la 

madre del señor Nazet de Jesús Manzo Aricapa depende totalmente 

de él, y que no existe ninguna otra persona que pueda asistirla 

económica, física y moralmente, pues si bien, se pueden apreciar 

unas facturas de compra de medicamentos, unos dictámenes 

médicos donde se indica el padecimiento de la señora Aricapa, 

también es cierto que ello no basta; especialmente porque nunca se 

solicitó un dictamen de medicina legal para determinar la 

incapacidad de locomoción de la mencionada dama, tampoco se 

pidió que se hicieran visitas domiciliares por Trabajadora Social a fin 

de determinar las condiciones reales del acusado y su madre, y 

mucho menos se aportó la declaración ante notario donde el señor 

Manzo Aricapa diera a conocer su situación de hombre cabeza de 

familia, tal como lo dispone el parágrafo contenido en el artículo 2º 

de la Ley 82 de 1993. 
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En asuntos como este, esta Colegiatura ha dicho en el pasado: 

 
“(…) para que la condición de padre o madre cabeza de familia se 
configure no basta solo con que demuestre que tiene a su cargo 
el hogar, deben acreditarse varias condiciones que permitan 
inferir que verdaderamente esas personas se encuentran en 
estado de indefensión y de total abandono ya sean niños o 
personas incapacitadas para auto sostenerse, debe notarse una 
absoluta ausencia de la familia que revele un total 
desprendimiento para dejar a esa persona abandonada a su 
suerte.  
 
En este sentido la Corte Constitucional se pronunció en los 
siguientes términos:  
 
“…No toda mujer puede ser considerada como madre cabeza 
de familia por el solo hecho de que este a su cargo la 
dirección del hogar. En efecto, para tener dicha condición es 
requisito indispensable (i) Que se tenga a cargo la 
responsabilidad de hijos menores o de otras personas 
incapacitadas para trabajar, (ii) que esa incapacidad sea de 
carácter permanente, (iii) no solo la ausencia permanente o 
abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquella 
se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre 
(iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le 
corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente 
poderoso como la física, sensorial, síquica o mental, o como 
es obvio, la muerte; (v) por último, que haya una deficiencia 
sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo 
cual significa la responsabilidad solitaria de una madre para 
sostener un hogar…”6”7 

 

En conclusión, se habrá de confirmar en su integridad la sentencia 

proferida por el Juez Único Promiscuo del Circuito de Quinchía-

Risaralda.   

 
A modo de colofón, se deja claro que sobre la posibilidad de solicitar 

el sustituto de la prisión intramural por domiciliaria, el procesado 

más adelante y con mayores elementos de juicio, si existen, podrá 

acudir ante el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad a 

quien se le asigne la vigilancia de su pena, no como una tercera 

instancia para debatir la decisión adoptada por el Juez A-quo, sino 

como un nuevo escenario para su discusión, por cuanto la concesión 
                               
6 SU 388 DE 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández  
7 Sentencia penal de segunda instancia, de agosto 10 de 2011, aprobado por Acta: No. 531 de ese mismo día, 
M.P. Dr. Jairo Ernesto Escobar Sanz.  
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de la prisión domiciliaria se encuentra regulada además por el 

artículo 461 de la ley 906 de 2004, que dispone lo siguiente:  

 
“El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad 
podrá ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario la sustitución de la ejecución de la pena, previa 
caución, en los mismos  casos de la sustitución de la 
detención preventiva”  
 

Finalmente, en lo que tiene que ver con la aplicación del parágrafo 

del artículo 64 del C.P., el cual es una consecuencia de las 

modificaciones introducidas por el art. 25 de la Ley 1453 de 2011, 

considera la Sala que dicha norma no es aplicable al caso 

subexamine, como presupuesto de la negativa de la sustitutiva de la 

prisión domiciliaria, debido a que en la misma se consagra otra 

disposición de procedencia, la cual opera en la fase de ejecución de 

la pena y tiene como finalidad “favorecer la reintegración del 

condenado”; ello quiere decir que en aquellos casos en los cuales el 

reo haya expiado la ½ de la condena y concurran los presupuestos 

del artículo 38 del C.P. y el delito por le cual se le haya impartido 

condena no haga parte de aquellos exceptuados por la Ley, 

procederá la detención domiciliaria. 

 

Por tanto, en el presente caso, no resulta procedente invocar dicha 

norma debido a que aún no ha comenzado de manera formal la fase 

de ejecución de la pena.  

 
En merito de lo 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, 

 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la sentencia impugnada, 

la cual fuera proferida el 8 de mayo de 2012, mediante la cual el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía-Risaralda, le negó 

al señor NAZET DE JESÚS MANZO ARICAPA, la sustitución de la 

pena privativa de la libertad en establecimiento penitenciario, por la 
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de reclusión en su lugar de residencia, ello por lo dicho en la parte 

motiva de esta sentencia.  

 
SEGUNDO: En 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 SANZ 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


