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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
    Pereira, veintitrés (23) de mayo de dos mil catorce (2014) 

 
  ACTA DE APROBACIÓN No 284  

  SEGUNDA INSTANCIA 
 
Fecha y hora de lectura:  26-05-14,3:30 p.m. 
Imputada:  Luz Marina Moreno Sánchez 
Cédula de ciudadanía: 42´975.661 
Delito: Tráfico de estupefacientes 
Bien  jurídico tutelado: Salud pública 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por el 

Ministerio Público y la Fiscalía contra la 
sentencia del 01-02-13. SE REVOCA 
PARCIALMENTE 

 

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.- Lo sucedido fue consignado de la siguiente manera por parte de la 

primera instancia: 

 

“[…] El día 15 de octubre de 2012, siendo aproximadamente las 5:30 

de la tarde, agentes del orden capturaron a la señora LUZ MARÍNA 

MORENO SÁNCHEZ, por el sector de los puentes, carrera 10 con calle 

12, porque al pretender abordarla arrojó una bolsa de la que se 
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constató contenía 35 papeletas con sustancia habana, con 

características similares al estupefacientes cocaína […]”.  

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares (16-10-12) ante el Juzgado Quinto Penal 

Municipal con función de control de garantías de esta ciudad, por medio de 

las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible 

de tráfico de estupefacientes verbo rector “llevar consigo” (art. 376 inciso 2º 

C.P.); cargo que la indiciada NO ACEPTÓ; y (iii) el despacho se abstuvo de 

imponer la medida de aseguramiento solicitada, decisión fue revocada en 

segunda instancia, y en virtud de la cual se ordenó la captura de la 

procesada, la cual se hizo efectiva. 

 

1.3.- En virtud al no allanamiento a cargos, la Fiscalía presentó formal 

escrito de acusación (04-12-12) cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de esta ciudad (Rda.), autoridad que convocó 

para la correspondiente audiencia de formulación de acusación (17-01-13), 

diligencia en la que la imputada ACEPTÓ LOS CARGOS, por lo que a 

continuación se realizó la audiencia de individualización de pena y sentencia 

(01-02-13), por medio de la cual: (i) se declaró penalmente responsable a la 

procesada en congruencia con los cargos formulados y admitidos; (ii) se 

impuso como sanción privativa de la libertad la de 58 meses y 20 días de 

prisión, multa de 1.83 s.m.l.m.v., e inhabilitación en el ejercicio de derechos 

y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena privativa de la 

libertad; y (iii) se concedió la prisión domiciliaria. 

 

1.4.- El representante del Ministerio Público y la delegada de la Fiscalía no 

estuvieron de acuerdo con esa determinación y la impugnaron, 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. 

 



    
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES    

RADICACIÓN:660016000035 2012 04450 01 
PROCESADA:  LUZ MARINA MORENO SÁNCHEZ 

REVOCA PARCIALMENTE 
S.O. No.30                                                                                                       

 

Página 3 de 11 

2.- Debate 

 

2.1.1- Ministerio Público-recurrente- 

 

Solicita se revoque la decisión en lo atinente a la prisión domiciliara. 

 

No comparte la interpretación que el despacho hace de las exigencias del 

artículo 38 del C.P., toda vez que el numeral 1º establece que el requisito 

esencial para que pueda concederse la prisión domiciliaria es que la pena 

prevista en la ley sea de 5 años de prisión o menos, y si se analiza el artículo 

376 del C.P. la pena mínima que consagra es de 64 meses, lo que quiere 

decir que el tope inferior para la conducta de tráfico de estupefacientes es 

de 5 años 4 meses. 

 

2.1.2- Fiscalía -no recurrente- 

 

Comparte los argumentos del Ministerio Público, por ello interpuesto recurso de 

apelación debido a que no es procedente otorgar la prisión domiciliaria a la 

acusada, por cuanto no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 38 

y 38A del C.P.- 

 

2.1.3- Defensa –no recurrente- 

 

Se opone a lo solicitado y pide que se confirme la decisión adoptada por 

cuanto con la prueba obrante en la actuación consistente en el trabajo 

realizado por los investigadores de la Fiscalía se ha demostrado no solo la 

condición de consumidora de estupefacientes de su representada, sino 

también el alto grado de marginalidad en el que se encuentra en el aspecto 

socio económico, es una persona sola, paga una habitación, y por tanto no 

puede ser medida con el mismo rasero que las demás personas. 
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Su defendida fue condenada por la conducta que cometió y eso incluye la 

privación de la libertad,  lo único que cambia con la prisión domiciliaria es el 

sitio donde cumplirá su pena, en virtud a que se le está dando una 

oportunidad porque no se acreditó que cuente con antecedentes penales.  

 

Si bien el quantum de la pena es superior a lo establecido en el artículo 38 

del C.P. es posible otorgar ese beneficio en atención al estado de 

marginalidad en que se encuentra, y precisamente el Tribunal Superior de 

este Distrito ha analizado en otros tipos de procesos y en otras instancias en 

los que ha reconocido esa circunstancia atenuante y ha ido más allá de 

conceder la prisión domiciliaria, porque incluso a absuelto en muchos casos 

por el delito de tráfico de estupefacientes cuando se encuentra probada esa 

situación. 

 

2.2.1- Fiscalía -recurrente- 

 

Solicita se modifique la determinación adoptada por el juez a quo, de 

conformidad con los siguientes argumentos: 

 

No comparte la decisión adoptada por el juez en cuanto le concedió a la 

acusada la prisión domiciliaria, ya que la pena que debía tener en cuenta al 

momento de otorgar ese beneficio no es la que resulta después de aplicar la 

rebaja por aceptación de cargos, sino la consagrada en el ordenamiento 

jurídico, que para este caso son 64 meses, monto que supera el requisito 

objetivo establecido para tal efecto. 

 

Tampoco comparte que el funcionario de primer nivel no tuviera en 

consideración el registro SIAN para demostrar un antecedente -sentencia 

condenatoria proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad el 30-

11-09- en contra de la acusada LUZ MARINA MORENO SÁNCHEZ por el delito 

de tráfico de estupefacientes. 
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El registro SIAN es un documento plenamente válido al ser expedido por un 

funcionario competente y contiene la información del antecedente como tal, 

por lo que no es necesario que se allegue copia del fallo con constancia de 

ejecutoria del secretario del despacho judicial. Agrega que en virtud del 

principio de libertad probatoria esa circunstancia puede demostrarse con 

cualquier medio de prueba, tal como lo sostuvo este Tribunal en decisión del 

21-10-11 con ponencia de quien ahora ejerce igual función (cita el aparte 

pertinente), en la que ratifica lo que al respecto se estableció en la sentencia 

de casación penal del 28-02-04 con radicación 20597. Adicionalmente no se 

argumentó por parte de la defensa o del representante del Ministerio Público 

que se tratara de otra persona, o que el documento de identidad presentara 

alguna incongruencia. 

 

2.2.2- Los sujetos procesales no recurrentes no se pronunciaron dentro del 

término que les fue concedido. 

 

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 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso el Ministerio Público y la Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer si la determinación del juez de primer 

nivel en cuanto concedió la prisión domiciliaria a la procesada se encuentra 

ajustada a derecho, o si por el contrario hay lugar a revocar ese beneficio 
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como lo solicita el representante del Ministerio Público y la Fiscalía, debido a 

que no se cumple el requisito objetivo establecido en el artículo 38 del 

Código Penal; así mismo, si el medio probatorio allegado por la delegada del 

ente acusador es válido para acreditar el antecedente penal que le figura a 

la enjuiciada. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la admisión de 

los cargos por parte de la imputada en la audiencia de acusación, en forma 

libre, voluntaria, consciente, debidamente asistida y profusamente ilustrada 

acerca de las consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no 

autoincriminación, lo que no obsta para asegurar que además de ese 

allanamiento unilateral que despeja el camino hacia el proferimiento de un 

fallo de condena, en el diligenciamiento en verdad existen elementos de 

convicción que determinan que la conducta ilícita que se pregona sí existió y 

que la hoy involucrada tuvo participación activa en la misma. 

 

No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 

error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 

actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al 

análisis de fondo que en derecho corresponde. 

Como se anunció, el primer motivo de disenso tanto del Procurador Judicial 

como de la delegada de la Fiscalía, es el referente a la concesión de la 

prisión domiciliaria a la procesada por parte del juez a quo, ya que en su 

criterio no se reúne el requisito objetivo para acceder a ese beneficio y por 

tanto debe revocarse. 

 

Sobre ese punto debe decir la Colegiatura que en efecto le asiste razón a los 

impugnantes, ya que el artículo 38 del Código Penal vigente para el 

momento en que fue emitida la sentencia, claramente contempla un 

presupuesto objetivo que en el presente caso no se cumple. 
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Es así en cuanto según lo establecido en el numeral 1º de la citada norma, 

el juez puede otorgar la prisión domiciliaria cuando: “la sentencia se imponga 

por conducta cuya pena mínima prevista en la ley sea de cinco (5) años de prisión o 

menos”. Requisito que no se satisface en atención a que la pena mínima 

consagrada en el artículo 376 inciso 2° -cargo imputado a la procesada-, es de 

64 meses, es decir, 5 años y 4 meses, cantidad que supera ampliamente ese 

margen de 5 años. 

 

La jurisprudencia nacional ha sido pacífica al indicar que para esos efectos 

no se debe tener en consideración la sanción judicialmente impuesta o lo 

que se ha dado en llamar “pena imponible”, sino el rango o límite inferior 

establecido por el legislador conocida como “punibilidad abstracta”. 

Textualmente el precedente1 indica: 

 

“[…] Estima la Sala que no es cierto que en este asunto, por tratarse de 

un delito de hurto calificado y agravado, el extremo punitivo para efectos 

de establecer el factor objetivo dispuesto por el legislador para otorgar la 

prisión domiciliaria sea de cuatro (4) años de prisión, pues si el numeral 

1º del artículo 38 del estatuto penal exige “que la sentencia se imponga 

por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de cinco 

(5) años de prisión o menos”, no se advierte por qué no habría de 

incluirse para establecer el referido quantum la sanción derivada de las 

circunstancias de agravación punitiva establecidas en el artículo 241 del 

mismo ordenamiento  (subrayas fuera de texto). 

[…] 

Así las cosas, puede concluirse que si el legislador se refirió a la pena 

mínima prevista en la ley, no tuvo en cuenta de manera alguna el 

quantum de la sanción impuesta, lo cual permite a la Sala vislumbrar 

que la demandante pretende imponer una interpretación de la ley ajena 

a la claridad de su texto, circunstancia que conduce al fracaso de la 

censura […]” 

 

Un examen del acápite pertinente al estudio de la concesión del referido 

beneficio, nos enseña que el fallador de instancia pasó por alto el análisis de 

ese requisito, como quiera que únicamente tuvo en consideración la pena a 
                                     
1 CSJ SP, 11  feb. 2004, rad 29945. 
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efectos de analizar lo relativo al subrogado de la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena, y concluyó que al ser la sanción superior a los 3 

años de prisión no era procedente. En cambio, respecto de la prisión 

domiciliaria hizo un estudio enfocado en el presupuesto subjetivo sin 

mencionar nada acerca de esa exigencia de orden objetivo. 

 

Se itera entonces, que le asiste razón a los recurrentes, ya que el 

funcionario de primer nivel no debió conceder ese mecanismo sustitutivo de 

la pena a la sentenciada, debido a que no se cumplía con uno de los 

requisitos normativos requeridos para ello. 

 

Con relación al segundo y último motivo de inconformidad expuesto en la 

impugnación por la representante de la Fiscalía, atinente a que no se le haya 

dado valor probatorio al certificado expedido por el SIAN para efectos de 

acreditar el antecedente que le figura a la señora MORENO SÁNCHEZ, el 

Tribunal encuentra que también la razón está de parte de la apelante, como 

pasa a explicarse. 

 

Tal como lo puso de presente la recurrente, sobre el tópico ya se ha 

pronunciado esta magistratura y ha recordado que al decir precisamente de 

la jurisprudencia del órgano de cierre en materia penal, la acreditación de un 

antecedente penal puede cumplirse con cualquier medio probatorio, y no 

necesariamente con la copia de la sentencia o la constancia de ejecutoria del 

fallo, como lo sostuvo el juez de instancia.  

 

La posición se encuentra vigente y fue ratificada2 así: 

 

“Por este motivo el error de hecho por falso juicio de identidad en torno a la 

prueba de la existencia de antecedentes penales por parte del acusado, no tiene 

ninguna vocación de prosperidad en esta sede, máxime si, como ha sido 

                                     
2 Casación Penal del 01-06-11, radicado 31895, M.P. Dr. José Leonidas Bustos 
Martínez. 
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indicado por la Corte3 en cuanto a la forma de demostración, “la ley no tarifa el 

medio de prueba”. Esto significa que puede hacerse a través de la aportación de 

los fallos judiciales respectivos, o de cualquier otro medio que permita establecer 

inequívocamente su existencia, como la confesión, la inspección judicial, la 

prueba documental distinta de las sentencias (certificaciones), y la testimonial 

inclusive, aunque lo ideal es que el funcionario judicial acuda a la primera 

alternativa, en cuanto le permite conocer en detalle lo acontecido, y tener una 

mejor visión de la personalidad del acusado”. 

 

En consonancia con ese precedente, la Sala concluye, que contrario a lo 

establecido por el juzgado de origen, el antecedente -sentencia condenatoria 

ejecutoriada el 30-11-09- que le figura a la señora LUZ MARINA, si fue 

debidamente acreditado por la Fiscalía por medio de la certificación del 

Sistema de Información de Antecedentes y Anotaciones -SIAN-, sin que se 

esbocen motivos para dudar en forma específica con respecto a que no se 

trata de la misma persona que aquí se juzga, porque obsérvese que la 

cédula de ciudadanía que allí se menciona en efecto pertenece a la aquí 

implicada.  

 

Hasta aquí se concluye que la procesada no sería acreedora a la medida 

sustitutiva tanto por el factor objetivo como por el subjetivo, de conformidad 

con el análisis de la ley preexistente al acto que se imputa; pero además, 

hay lugar a concluir que tampoco puede acceder a ese mismo beneficio por 

la vía de una posible aplicación retroactiva de la nueva legislación, 

concretamente por el contenido del artículo 22 de la Ley 1709/14, como 

quiera que si bien en relación con el requisito objetivo se estableció que 

puede otorgarse a delitos que tengan pena mínima  prevista en la ley de 8 

años o menos, el hecho de estar el punible objeto de juzgamiento –tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes- dentro del listado de prohibiciones para 

acceder a cualquier beneficio liberatorio -inciso 2º del artículo 32 de la citada Ley 

                                     
3 Cfr. Sentencia de casación penal 20597 del 18-02-04.  
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1709 de 2014 que modificó el 68 A de la Ley 599 de 20004-, torna indebida la 

decisión que en tal sentido se profirió por parte de la primera instancia. 

 

En esos términos hay lugar a concluir que no se reúnen las exigencias 

legales para conceder la medida sustitutiva, y por tanto la Corporación 

modificará el fallo de primer grado en lo atinente a la concesión de la prisión 

domiciliaria, para en su lugar ordenar que la acusada cumpla su pena en 

establecimiento carcelario.  

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

Con relación a lo manifestado en la intervención como no recurrente por 

parte de la defensa acerca de la condición de marginalidad y/o indigencia en 

la persona de su prohijada, debe precisar el Tribunal que la solicitud 

planteada por la togada es improcedente por cuanto no hizo petición alguna 

en ese sentido ante el funcionario de primera instancia y tampoco presentó 

recurso con ese propósito; por tanto, no hay lugar a pronunciamiento 

alguno al respecto por la Corporación por tratarse de una petición 

extemporánea y por respeto al principio de la doble instancia. 

 

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, REVOCA PARCIALMENTE el fallo objeto 

de impugnación, en lo que atañe al numeral tercero de la parte resolutiva 

por medio del cual se concedió a la sentenciada la prisión domiciliaria, y en 

su lugar se dispone que LUZ MARINA MORENO SÁNCHEZ debe cumplir su 

                                     
4 “Artículo 68A. Exclusión de los beneficios y subrogados penales. No se concederán; la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a 
ningún otro beneficio, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, 
siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los 
cinco (5) años anteriores. Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la 
Administración Pública; […] delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones [...]”. 
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pena en centro penitenciario. Corolario de lo dispuesto se ordenará su 

traslado a la cárcel de mujeres que sea asignada por el INPEC. En lo demás, 

el fallo SE CONFIRMA. 

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


