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Pereira (Risaralda), viernes siete (07) de noviembre de Dos mil 

Catorce (2014). 

Hora: 09:13 

 

Procesado: JOSÉ LUÍS CRUZ BETANCURT 

Delito: Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes.  

Rad. # 66170 60 00066 2012 01095 01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia 

condenatoria.  

Decisión: Confirma Fallo recurrido 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma 

oportuna fue interpuesto y sustentado por el apoderado del 

procesado en contra de la sentencia proferida el siete (7) de marzo 

de 2.014 por parte del Juzgado Penal del Circuito de Descongestión 

de Dosquebradas - Risaralda, en la cual se declaró la 

responsabilidad penal del señor JOSÉ LUÍS CRUZ BETANCURT en la 

comisión del delito de Tráfico, Fabricación o porte de 

Estupefacientes, en la modalidad de “llevar consigo”. 
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ANTECEDENTES: 

 

Del encuadernado se logra determinar que el día 3 de julio del año 

2012 a las 21:50 horas fue capturado el señor JOSÉ LUÍS CRUZ 

BETANCURT, por integrantes de la policía Nacional en vía pública -

frente a la Manzana C casa 1- del barrio los Girasoles del Municipio de 

Dosquebradas, cuando al someterlo a una requisa voluntaria se le 

halló en su poder una bolsa negra con una sustancia vegetal de 

color verde al parecer estupefaciente, sustancia que sometida a la 

prueba de P.I.P.H-, dio resultado positivo para cannabis sativa, en 

un peso neto de 77.1 gramos. 

 

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

El día 4 de julio de 2012 ante el Juzgado 2º Penal Municipal con 

Función de Control de Garantías de Dosquebradas se llevaron a 

cabo las correspondientes audiencias preliminares en las cuales: 

fue declarada legal la captura del encausado; le fueron 

comunicados cargos por incurrir en la posible comisión del delito de 

Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, verbo rector “llevar 

consigo”, cargos que el señor imputado aceptó de manera libre 

consciente y voluntaria. No se le impuso medida preventiva por no 

ser solicitada por la Fiscalía.  

 

Una vez allegadas las diligencias al Juzgado único de esa 

especialidad de Dosquebradas -18/09/12-, se programa el 23 de 

enero de 2013 como fecha para la realización de la audiencia de 

individualización de pena y sentencia –art-447 del C.P.P.-. Esa 

fecha es postergada por varias ocasiones y el expediente es 

remitido al Juzgado Penal del Circuito de descongestión de esa 

municipalidad para realizarse de manera definitiva la audiencia en 

comento el día 7 de marzo de 2014.   

 

A continuación de la audiencia prevista en el artículo 447 del C.P.P.,  

el Juez A quo dio lectura a la sentencia, en contra de la cual la 

defensa interpuso recurso de apelación. Dicha alzada fue 
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sustentada de manera escrita dentro de la oportunidad legal –5 

días-.  

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Penal del 

Circuito de Descongestión de Dosquebradas – Risaralda en las 

calendas del 7 de marzo de 2014, en la que se declaró la 

responsabilidad penal del señor JOSÉ LUÍS CRUZ BETANCURT como 

autor de la conducta punible de fabricación, tráfico o porte de 

estupefacientes en la modalidad de llevar consigo.  

 

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

correspondiente sentencia condenatoria, se enfocaron 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.  

 

Para la dosificación de la pena, el A quo partió del límite inferior del 

cuarto mínimo -sesenta y cuatro (64) meses de prisión y multa de 2 salarios 

mínimos mensuales vigentes- y a esta cantidad le incrementó dos 

meses para situarse en una base de sesenta y seis (66) meses, lo 

anterior en razón a la cantidad de papeletas de sustancia 

alucinógena incautada al retenido. Como contraprestación por la 

voluntad del cuestionado penal de allanarse a los cargos le aplicó la 

rebaja del 12.5% de la sanción a imponer con lo cual la condigna 

sanción final quedó en 57 meses y 21 días de privación de la 

libertad y una multa de 1,75 Salarios Mínimos legales,  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.  

 

Igualmente en tal proveído, no le fue reconocido el subrogado 

penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la 

sustitución de la ejecución de la pena en establecimiento 

penitenciario por prisión domiciliaria en razón a no cumplirse con el 
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requisito objetivo para el otorgamiento de los subrogados penales 

ya que la pena mínima establecida por la ley para el delito de 

fabricación, tráfico o porte de estupefacientes era superior a los 5 

años. 

 

 

LA  ALZADA: 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por el defensor público 

apoderado de la defensa se basó en argüir que en el presente 

asunto se debió de habérsele concedido la prisión domiciliaria bajo 

los siguientes presupuestos: Su defendido aceptó los cargos 

imputados, presenta circunstancias de menor punibilidad – no contar 

con antecedentes penales- tiene un arraigo al municipio debido a que 

vive con sus señores padres, y por ello se le impuso una sanción de 

56 meses que es menor del tiempo establecido en la Ley para que 

se le conceda el beneficio, así pretende demostrar la defensa que 

su prohijado cumple con el presupuesto objetivo. Hace una 

manifestación relacionada con el presupuesto subjetivo para la 

concesión del precitado subrogado penal, para concluir que 

conforme a su óptica y criterio jurídico se hace viable el 

otorgamiento de esa forma de cumplimiento de la sanción 

impuesta.     

 

No se dio intervención como no recurrentes de ninguno de los 

sujetos procesales – Fiscalía o Ministerio Público-  

 

 

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 proferida por un Juzgado Penal del Circuito que hace 

parte de este Distrito Judicial, esta Sala de Decisión, según las 
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voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente para 

resolver la presente Alzada.  

 

De igual forma no se avizora ningún tipo de irregularidad sustancial 

que pueda incidir para que esta Colegiatura de manera oficiosa 

proceda a decretar la nulidad de la actuación procesal. 

 

 

- Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos propuestos por parte de la recurrente 

en la sustentación de la alzada, considera la Sala que de los 

mismos se desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se considera viable la interpretación realizada por el apoderado 

del encausado en el sentido de tener en cuenta la pena impuesta, 

más no el mínimo de la sanción determinada en la ley para el reato 

endilgado por la Fiscalía para conceder el subrogado penal de la 

prisión domiciliaria como sustituta de la intramural? 

 

 

Solución. 

 

Acorde a los principios fundantes de la pena y con el fin de seguir 

los lineamientos de la política criminal, el legislador implementó 

una serie de mecanismos alternativos para el cumplimiento de las 

sanciones impuestas dentro de un proceso penal, entre ellas se 

encuentran los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la 

pena privativa de libertad, tales como la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena o la libertad condicional; y para el caso en 

concreto la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión. Los 

mismos, aunque atienden intereses atinentes a los fines de la pena, 

se han establecido para hacer menos gravoso el cumplimiento de la 

sanción, pero para ello se deben atender de forma puntual los 

requisitos exigidos para cada uno de ellos. 
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Ahora bien, para el otorgamiento de la prisión domiciliaria como 

sustituta de la prisión intramural, el artículo 38 de la Ley 599 de 

2000, con las modificaciones introducidas por la Ley 1453 de 2011 

contemplaba: 

 

ARTÍCULO 38. La ejecución de la pena privativa de la libertad se 
cumplirá en el lugar de residencia o morada del sentenciado, o en su 

defecto en el que el Juez determine, excepto en los casos en que el 
sentenciado pertenezca al grupo familiar de la víctima, siempre que 

concurran los siguientes presupuestos: 
1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya 
pena mínima prevista en la ley sea de cinco (5) años de 

prisión o menos. 
2. Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del 

sentenciado permita al Juez deducir seria, fundada y motivadamente 
que no colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el 
cumplimiento de la pena. 

3. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 

… 
Cuando se incumplan las obligaciones contraídas, se evada o 
incumpla la reclusión, o fundadamente aparezca que continúa 

desarrollando actividades delictivas, se hará efectiva la pena de 
prisión. 

Transcurrido el término privativo de la libertad contemplado en la 

sentencia, se declarará extinguida la sanción.” Negrilla 

Subrayada para resaltar 
 

Esa disposición legal establecía que para la procedencia de dicho 

sustituto -como es bien sabido por todos- se debía observar el 

simultáneo cumplimiento de tres requisitos: 

 

a) Dos de naturaleza objetiva, que tenían que ver con el monto 

de la pena - la que en su mínimo impuesto en la Ley no fuera mayor de 

5 años - y el pago de una caución;  

 

b) Otro de naturaleza subjetiva, que estaba relacionado con un 

análisis que el Juzgador debía hacer del desempeño personal, 

laboral, familiar o social del sentenciado y que ello arrojara 

como conclusión que no colocaría en peligro a la comunidad y 

que no evadiría el cumplimiento de la pena.  

 

Esta normativa ya no se encontraba vigente al momento de 

proferirse la sentencia ya que fue modificada por la Ley 1709 de 
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2014 en la que fueron reformados los requisitos que el articulo 

artículo 38B C.P. -Ley 599 de 2000- exigía para la procedencia de la 

sustitución de la prisión, como bien se desprende del contenido del 

artículo 23 de la ley de marras, el cual reza lo siguiente: 

  

"ART. 38B.—Requisitos para conceder la prisión domiciliaria. 

Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria:  
1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena 

mínima prevista en la ley sea de ocho (8) años de prisión o menos. 
2. Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 
2º del artículo 68A de la Ley 599 de 2000. 

3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado. 
En todo caso corresponde al juez de conocimiento, que imponga la 

medida, establecer con todos los elementos de prueba allegados a la 
actuación la existencia o inexistencia del arraigo. 
4. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las 

siguientes obligaciones:  
a) No cambiar de residencia sin autorización, previa del funcionario judicial;  
b) Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños 
ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse 
mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la 
víctima, salvo que demuestre insolvencia;  
c) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el 
cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello;  
d) Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados 
de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además deberá 
cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la 
sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento 
de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el juez de 
ejecución de penas y medidas de seguridad.” 

 

 

De lo antes expuesto se desprende que en lo que tiene que ver con 

la procedencia del sustituto de la prisión domiciliaria, en el artículo 

23 de la ley 1709 de 2014, se consagra la siguiente hipótesis:  
 

 

1) Aquella en la que solo basta con el cumplimiento del requisito 

objetivo, sin necesidad de acudir a análisis subjetivo alguno1,  las 

cuales se presentan en los casos en que el tipo penal por el cual 

se le impone la sanción tenga un mínimo de pena no mayor de 

ocho años y el delito objeto de la condena no se encuentre 

dentro de un listado de prohibiciones consignadas en el artículo 

                               
1 Caso distinto el que sucede con la Ley 750 de 2002 que regula la prisión domiciliaria bajo el estatus de 

madre o padre cabeza de familia en la cual todavía se torna necesario hacer un análisis subjetivo para 

determinar la procedencia del subrogado. 
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32 de la misma normativa -Subrogatorio del artículo 68A C.P.-. En 

tales eventos al Juzgador le queda proscrito hacer cualquier tipo 

de análisis subjetivo para poder determinar la procedencia del 

subrogado. 
 

 

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso en estudio, como consecuencia 

de los postulados que orientan el principio de favorabilidad, 

consagrado en el inciso 3º del artículo 29 de la Carta, que pregona 

la aplicación retroactiva de la ley penal más beneficiosa a los 

intereses del enjuiciado o condenado, se podría decir que en el 

presente caso la ley aplicable es la 1709 de 2014, por cumplirse el 

requisito objetivo.  

 

Pero el principio de favorabilidad implica que no se pueda 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……”2Negrilla subraya para 

resaltar. 
 

Por lo tanto en caso que se considere que las disposiciones del 

artículo 23 de la Ley 1709 de 2014 son más beneficiosas para los 

intereses del procesado que las consagradas en el artículo 38 C.P. -

                               
2 MUÑOZ CONDE, FRANCISCO: Derecho Penal, Parte General. Página 146, 8ª Edición. 2.012. Tirant Lo Blanch 

Editores. {Negrillas fuera del texto}. 
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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 sustituto en la cual al Juzgador le está vedado 

llevar a cabo cualquier tipo de análisis subjetivo, la que se presenta 

cuando el mínimo del ámbito de punibilidad no sea superior a ocho 

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 sustituto. Si a ello le aunamos que el 

delito por el cual se deprecó la responsabilidad criminal del 

Procesado JOSÉ LUÍS CRUZ BETANCURT es el injusto de 

fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, sin hesitación alguna 

se concluye que en el caso bajo estudio tampoco es procedente la 

concesión del sustituto 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 sustituto penal. 
 

Por lo tanto, al aplicar la ley derogada -articulo 38 C.P., Ley 599 de 

2.000-, o la ley nueva -artículo 23 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 38 C.P., Ley 599 

de 2.000 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 23 de la Ley 1709 de 2014 en 

concordancia con lo establecido en el art. 68A de la Ley 599 de 

2000. 
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Pues bien, de forma adecuada y conforme a derecho obró el Juez A 

quo cuando colocó en el fiel de la balanza del principio de 

favorabilidad las dos disposiciones e identificó que la norma 

anterior -artículo 38 de la Ley 600 de 2000- imponía una sanción 

mínima de 64 meses y con ello determinó que no se cumplía con el 

requisito objetivo lo que lo llevó a excluirse de la obligación de 

realizar el análisis de los requisitos subjetivos necesarios para la 

concesión del subrogado. Por otra parte tampoco observó viable el 

otorgamiento del subrogado al aplicar la Ley 1709 de 2014, debido 

a que esa misma ley excluyó en su artículo 32 cualquier beneficio 

para los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y 

otras infracciones, y era precisamente uno de esos delitos por los 

que estaba acusado el encartado. 

 

Tan corto pero puntual fundamento en la decisión de instancia es 

determinante para desestimar la argumentación de la alzada 

realizada por el apoderado de la defensa en tal sentido.  

 

Lo anterior conlleva a esta Colegiatura a confirmar el fallo 

de primera instancia en el sentido de habérsele negado el 

beneficio de la sustitución de la prisión intramural por la 

domiciliaria. 

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 

del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por el señor Juez Penal 

del Circuito de Descongestión de la cuidad de Dosquebradas el día 

7 de marzo de 2014, por medio de la cual declaró responsable al 

señor JOSÉ LUÍS CRUZ BETANCURT del delito de de fabricación, 

tráfico o porte de estupefacientes en la modalidad de llevar 

consigo, impuso pena privativa de la libertad y otras sanciones y 
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negó la concesión del subrogado de la sustitución de la prisión 

intramural por la domiciliaria.  

 

SEGUNDO: Contra de la presente decisión procede el recurso de 

casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado en la 

oportunidad de Ley. 

 

 

 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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Magistrado 
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