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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

Pereira,  siete (7) de diciembre de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 837 
Hora: 11:00 a.m. 
 

Radicación 6600160000352010-05104-01 
Procesado Bayron Fernando Loboa Ruiz 
Delito Homicidio 
Juzgado de 
conocimiento  

Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira  

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de la sentencia 
emitida el veintidós (22) de marzo de dos mil once (2011) 

                   

 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la  Sala  resolver  el recurso de apelación interpuesto por la Defensa, 
en contra de la sentencia  proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de 
Pereira, en la que se condenó a BAYRON FERNANDO LOBOA RUIZ, a la pena 
principal de ciento catorce (114) meses y doce (12) días de prisión,  al hallarlo 
responsable de la conducta punible de homicidio. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Según el  escrito de acusación1 presentado por un delegado de la Fiscalía 
General de la Nación, que el veinticuatro (24) de noviembre de dos mil diez (2010), 
mientras miembros de la Policía Nacional se encontraban realizando labores de 
patrullaje en el barrio Perla del Sur de estas ciudad, cerca de la iglesia que se 

                                                

1 Folios 1-2 cuaderno principal  
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encuentra en la Manzana 13, una mujer se les acercó y les informó que su compañero 
había sido lesionado en el pecho con un arma cortopunzante, por un hombre de quien 
aportó sus características físicas y a quien pudo señalar, razón por la cual los 
policiales iniciaron la persecución sin perderlo de vista, hasta llegar a la vivienda 
ubicada en la manzana 16 casa 36. 
 
Al ingresar  los agentes del orden a la mencionada casa de habitación, encontraron 
en el lavadero una  puñaleta, con empuñadura en pasta, color amarillo y café, con una 
hoja de lámina impregnada en sangre, por lo que procedieron a capturar a la persona 
que habían seguido hasta allí, que fue identificada  como Bayron Fernando Loboa 
Ruiz. 
 
Se manifiesta igualmente que de acuerdo al acta de inspección a cadáver, el señor 
Esneider Alexander Rubiano Rodríguez, falleció por heridas en región mandibular 
izquierda, torax, región su-esternal izquierda y zona III del cuello, causadas con 
arma blanca.  
 
2.2 En horas de la tarde de ese mismo día, ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal 
con Funciones de Control de Garantías, se formuló imputación al señor Loboa Ruiz, 
por la conducta punible de homicidio consagrada en el artículo 103 del código de 
penas. El cargo fue aceptado por el procesado de forma libre, voluntaria, espontánea 
y debidamente asesorado por su Defensor.2 
 
2.3 El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira asumió el conocimiento del 
proceso. Ese despacho celebró audiencia de individualización de pena y sentencia el 
veintidós (22) de marzo de dos mil once (2011)3. En ese mismo acto, la  funcionaria a 
–quo procedió a dar lectura a la sentencia, en la que: i) condenó al incriminado a la 
pena principal de ciento catorce (114) meses y doce (12) días de prisión; ii) le impuso 
como pena accesoria la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por término igual al de la pena principal y iii) no le concedió al sentenciado 
la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
 
2.4 El defensor interpuso recurso de apelación que fue debidamente sustentado por 
escrito, según lo dispuesto en el artículo 179 del Código de Procedimiento Penal 
modificado por la Ley 1395 de 2010. 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO. 
 

Se trata de BAYRON FERNANDO LOBOA RUIZ, se identifica con la cédula de 
ciudadanía No. 1.088.279.923 expedida en Pereira, nació el 24 de diciembre de 1989 
en esta misma ciudad,  es hijo de Jacinto y Clara Inés, es estudiante. 
 
                                                

2 Cd 1 Video 1 (H:00:17:46) 

3 Folio 14 cuaderno principal  
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4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO 
 

Como el recurso interpuesto se relaciona específicamente con el plus de la 
consecuencia jurídica de la conducta, se hace referencia a lo dispuesto en la 
decisión de primer grado, en los siguientes términos: 
 

 Para dosificar la pena se debe atender a lo  dispuesto en los artículos 60 y 61 
del Código Penal, que señalan los parámetros que deben tenerse en cuenta 
para la determinación  de los mínimos y máximos punitivos en los cuales se 
puede mover el fallador y los fundamentos para individualizar la pena. 

 
 El artículo 14 de la Ley 890 de 2004 dispone que las penas previstas en los 

tipos penales contenidos en la parte especial del Código Penal, se aumentarán 
en una tercera parte respecto del mínimo y en la mitad con relación al 
máximo, respetando el tope de la pena privativa de la libertad. 

 
 El canon 351 del código procesal penal señala que la aceptación de cargos en la 

audiencia de formulación de imputación comporta una rebaja de hasta la 
mitad de la pena imponible. Por su parte el artículo 103 del Código Penal 
establece como pena para el ilícito de homicidio, prisión de trece (13) a 
veinticinco (25) años. 

 
 Debe empezarse por establecer el mínimo y el máximo punitivo, para sustraer 

el ámbito de movilidad punitiva, restando al máximo el mínimo, que será 
divididos en cuartos dentro de los cuales se establecerá la sanción punitiva. 

 
 Al hacer el aumento punitivo ordenado por el artículo 14 de la Ley 890 de 

2004, el mínimo legal de la consecuencia jurídica, queda en doscientos ocho 
(208) meses y el máximo en cuatrocientos cincuenta (450) meses, siendo el 
ámbito punitivo de movilidad de doscientos cuarenta y dos (242) meses, 
obtenido de la resta del límite máximo el límite  mínimo. Una vez  dividido en 
cuartos, el cuarto mínimo oscila entre doscientos ocho (208) y doscientos 
sesenta y ocho (268) meses y quince (15) días, el primer cuarto medio entre 
doscientos sesenta y ocho (268) meses y quince (15) días y trescientos 
veintinueve (329) meses; el segundo cuarto medio  entre trescientos 
veintinueve (329) meses y trescientos ochenta y nueve (389) meses y quince 
(15) días y el máximo entre trescientos ochenta y nueve (389) meses y quince 
(15) días y cuatrocientos cincuenta (450) meses. 

 
 Como existe una circunstancia de menor punibilidad –artículo 55.1-, y ninguna 

de mayor punibilidad, debe imponerse la pena dentro del cuarto mínimo. Como 
no hay circunstancias de agravación punitiva ni antecedentes penales, es 
viable partir de una sanción de  doscientos ocho (208) meses de prisión. 

 
 La sanción fue disminuida en un 45% equivalente a noventa y tres (93) meses 

y dieciocho (18) meses de prisión, por haberse presentado aceptación de 
cargos, luego de la captura en flagrancia del procesado. Al no ser procedente 
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la reducción de la mitad de la pena por tal causa, la consecuencia jurídica de 
la conducta se fijó definitivamente en ciento catorce (114) meses y doce (12) 
días de prisión. 

 
 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 
5.1  Defensor  (recurrente) 
 

 El señor Loboa Ruiz en audiencia realizada ante el Juzgado Cuarto Penal 
Municipal con Funciones de Control de Garantías, confesó ser el responsable 
de la muerte de Esneider Alexander Rubiano Rodríguez, a consecuencia de 
agresiones mutuas por parte de los dos implicados. 

 
 Su representado aceptó libremente el delito imputado por la Fiscalía, pues se 

encontraba arrepentido, porque lo que pensó sería una pelea callejera que 
lamentablemente terminó  con el fallecimiento del señor Rubiano Rodríguez. 

 
 Bayron Fernando Loboa Ruiz,  no registra antecedentes penales. 

 
 En la audiencia de individualización de pena y sentencia, la Fiscal Sexta 

Seccional solicitó que se partiera del mínimo de la pena y se concediera una 
rebaja de hasta la mitad de la pena impuesta. Por su parte la representante 
del Ministerio Público expresó que había verificado que el imputado no 
registraba antecedentes penales ni disciplinarios y sugirió que se partiera de 
la pena mínima aplicable y se le confiriera un descuento del cincuenta por 
ciento del total de la pena. 

 
 Su mandante se  puso a disposición de la justicia, por lo cual solicitó al 

despacho de conocimiento que se  partiera del mínimo de la pena y se le 
concediera el  máximo descuento punitivo permitido. 

 
 Es cierto que la Juez de instancia partió del mínimo de la pena establecida 

para el delito de homicidio, pero no tuvo la consideración suficiente con el 
acusado, pues no realizó la mayor reducción prevista en la ley. Por lo tanto la 
sentencia de primer grado debe ser revocada, y en su lugar se debe dosificar  
nuevamente la pena aplicando la totalidad del descuento solicitado. 

 
5.2  Fiscalía (no recurrente) 
 
El tema propuesto por el recurrente, se encuentra suficientemente decantado por 
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Su pilar fundamental es la 
sentencia del veintinueve (29) de junio de dos mil seis (2006), correspondiente al 
proceso 24.529, con ponencia del doctor Jorge Luís Quintero Milanés, en la que se 
señala que en casos de aceptación de cargos en la audiencia de formulación de 
imputación, cuando ha existido captura en flagrancia, la rebaja de pena no debe ser 
del 50%. 
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5.3 La representante del Ministerio Público se abstuvo de pronunciarse como sujeto 
procesal no recurrente. 
  
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
6.1. Competencia: 
 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en atención 
a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
  
6.2. Problema jurídico a resolver: 
 
Se contrae a determinar: i) si en el caso concreto es posible concederle al 
procesado un descuento punitivo de la mitad de la pena impuesta, o ii) si por el 
contrario el quantum de la sanción se encuentra ajustada a derecho y por ende la 
sentencia impugnada debe ser confirmada. 
 
6.3. En virtud del principio de limitación de la segunda instancia, la Sala abordará el 
estudio de la dosificación de la pena, aspecto único que fue materia de impugnación 
por parte del recurrente. 
 
6.4 Sobre la  rebaja de pena a que tiene derecho quien se allana a los cargos que le 
han sido formulados, el Código de Procedimiento Penal reconoce una disminución de 
la sanción a imponer, que se reduce de forma progresiva de acuerdo al estadio 
procesal en que se produzca tal aceptación. 
 
Antes de que entrara en vigencia la ley 1453 del 24 de junio de 2011, la aceptación 
de cargos en eventos de aprehensión por flagrancia, comportaba una rebaja  de 
hasta la mitad de la pena imponible, cuando se presentaba en la audiencia de 
formulación de imputación4; de hasta la tercera parte de la pena a imponer, cuando 
sucedía en el desarrollo de la audiencia preparatoria y por último de una sexta parte 
de la pena, cuando la manifestación de culpabilidad acaecía una vez instalada la 
audiencia de juicio oral.5 
 
6.5 El máximo tribunal de la jurisdicción penal hizo algunas precisiones con respecto 
a los porcentajes de rebaja de pena, así:   
 

“a) Desde la formulación de imputación y hasta antes de presentarse 
la acusación, con disminución punitiva de ‘hasta la mitad de la pena 
imponible’, sin que pueda ser inferior a la tercera parte si se tiene en 
cuenta que la siguiente rebaja punitiva en el trámite procesal por 

                                                

4 Artículo 351 Código de Procedimiento Penal. 

5 Artículos 356.5 y 367 ibídem. 
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aceptar cargos está prevista en ‘hasta la tercera parte de la pena a 
imponer’ (art. 356-5). 

 
Según el artículo 288-3  de la ley es en esa primera diligencia donde 
el Fiscal ilustra al imputado sobre la posibilidad de allanarse a la 
imputación y debido a que la aceptación y el convenio de rebaja 
punitiva se convierten en el contenido del escrito de acusación, como 
se deduce del artículo 351 ibídem, es manifiesto que aceptar ‘los 
cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación’ 
–como dice la norma– , desde ésta diligencia y hasta antes de que la 
acusación sea presentada, comporta una rebaja de pena de entre la 
tercera parte y la mitad de la pena imponible…”.  

 
“b) En la audiencia preparatoria, con rebaja de ‘hasta la tercera parte 
de la pena a imponer’ (art. 356-5), sin que pueda ser inferior a la 
sexta parte si se tiene en cuenta que declararse culpable al comienzo 
del juicio oral otorga una rebaja de la sexta parte de la pena 
imponible respecto de los cargos aceptados (art. 367, inciso 2º), 
disminución ésta que por su carácter de fija opera automáticamente y 
no requiere de ningún convenio interpartes”.6 

 

6.6 Sin embargo, esa misma Corporación, enseñó que el límite de “hasta” la mitad de 
la pena imponible como rebaja de sanción para quienes aceptan unilateralmente los 
cargos en la audiencia de formulación de imputación, conlleva implícitamente un 
ámbito de discrecionalidad del funcionario, quien puede decidir el porcentaje de 
disminución a reconocer,  estando condicionada su elección, a los límites de no ser 
inferior a  una tercera parte, ni superior a la mitad de la pena a imponer. 
 
En criterio del órgano de cierre en materia penal, que ha sido  adoptado por esta 
Sala de decisión, a la persona aprehendida en situación de flagrancia y que acepta 
los cargos en la audiencia preliminar de formulación de imputación, no se le debe 
otorgar la totalidad de la disminución establecida en el texto original del artículo 
351 de la ley 906 de 2004. 
 
Así lo expresó esa Colegiatura:     
 

“…Ahora bien, en cuanto a la disminución punitiva a que tiene 
derecho la imputada por razón de haber aceptado los cargos en la 
audiencia de formulación de imputación, debe la Sala precisar que 
el hecho de haber sido capturada en flagrancia conlleva a que no 
sea acreedora a la totalidad de la rebaja que señala el inciso 
primero del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, esto 
es, la mitad, pues resulta evidente que la situación de flagrancia 

                                                

6 Sentencia del 23 de agosto de 2005. Proceso Rad. 21.954. M.P. Jorge Luis Quintero Milanés.  
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no impone a la administración de justicia gran desgaste en su 
actividad, en la medida en que, como sucedió en este caso, la 
imputada fue sorprendida en la ejecución del delito y, a sí mismo, 
se hallaron elementos materiales probatorios suficientes como 
para que el ente acusador tuviera una alta probabilidad de éxito 
en el evento de que el asunto hubiese llegado a juicio. 

 No obstante, teniendo en cuenta que la procesada en su primera 
intervención judicial aceptó de manera libre, voluntaria, 
espontánea y debidamente asistida los cargos que la fiscalía le 
imputó, lo cual produjo un importante ahorro en esfuerzo 
investigativo, consolidándose  de  esa  forma  una  clara  economía  
procesal  y  una evidente celeridad en la definición del caso, 
considera la Corte que la sentenciada se hace acreedora a una 
rebaja de cuarenta y cinco (45) meses de prisión, monto que es 
superior a la tercera parte tantas veces mencionada…” 7 

 

A su vez en una reciente decisión de esa misma corporación  se  expuso lo siguiente: 

(…)  

“ Los factores a tener en cuenta para efectos de mayor o menor 
aproximación al monto máximo de reducción deben obedecer a 
criterios post delictuales, tales como el alcance del aporte 
benéfico a la investigación en aspectos como el descubrimiento de 
otros partícipes o de otras conductas punibles, la reparación a las 
víctimas, la mayor o menor economía procesal originada en la 
aceptación de los cargos, etc. 

 

Ha sido justamente ésta última una de las referencias a valorar a 
la hora de concretar el monto de la rebaja en el allanamiento, la 
que unida a la colaboración en la búsqueda de la verdad que genera 
la admisión de responsabilidad, se ofrecen como los referentes 
que sirven al juez para tal misión. No es sólo el ahorro en el 
trámite procesal lo que apareja un significativo descuento 
punitivo; tan importante –o más que aquél- es el descubrimiento 
de la realidad material, porque sin duda una oportuna aceptación 
de cargos facilita en grado extremo el juicio de responsabilidad. 

 

Pues bien, sobre esos pilares es donde la jurisprudencia de la 
Corte ha sentado su criterio relativo a que en los casos de 
flagrancia, cuando no van acompañados de un plus de colaboración, 

                                                

7 Sentencia del  29 de junio de 2006. Proceso Rad. 24.529. M.P. Jorge Luis Quintero Milanés.  
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la rebaja de pena no puede alcanzar el 50%, así la economía 
procesal sea mayúscula, como por ejemplo cuando la aceptación de 
cargos se produce a escasas horas de cometido el delito. Y un tal 
planteamiento ha llevado a la Sala a estimar que ese premio 
punitivo puede ser del orden del 35 o del 40%, en la medida en 
que debe ser superior –en todo caso- a una tercera parte más un 
día, dado que el acogimiento a los cargos se ejecuta en la primera 
oportunidad.  

 

En ese contexto no hay duda que la proporción extrema no puede 
operar, en la medida en que –por regla general- de una situación 
de flagrancia normalmente se derivan sin mayor dificultad los 
elementos de convicción que permiten –así sea con agotamiento 
del trámite normal- el proferimiento de un fallo condenatorio. El 
apoyo que a la sentencia ofrece el allanamiento en un caso de 
flagrancia no es otro que el de la simple economía procesal y el 
premio a esa sola consecuencia se refleja justa y 
proporcionadamente en el 35 ó 40% que viene predicando la 
Sala8.9 

 
Solución al caso concreto: En fallo de primer grado se le concedió a Bayron 
Fernando Loboa Ruiz, una  rebaja de un 45% de la pena, y se indicó que no se le 
podía otorgar una disminución mayo del plus punitivo por haber sido aprehendido en 
situación de  flagrancia. Tal  determinación no resulta inferior al porcentaje mínimo 
de detracción punitiva en la fase procesal en que se hizo efectivo el allanamiento a 
cargos y resulta acorde con los precedentes de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia sobre la materia, que fueron referidos anteriormente, lo que 
conduce a esta Sala a confirmar la  sentencia recurrida. 
 
Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,  
 

 

RESUELVE 
 
 

                                                

8 Al respecto ver providencias: Rad. 30273 (09/12/2010); 27263 (29/07/2008); 33754 (15/06/2011); 29902 (09/12/2010); 
28222 (30/06/2010); 31061 (24/03/2010); 30550(24/03/2010). 

9 C.S.J. Sala de Casación penal. Radicado  36502. 5 de septiembre de 2011 .M.P. DR. Alfredo 
Gómez Quintero. 
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito de Pereira, en contra  de BAYRON FERNANDO LOBOA RUIZ, por la 
conducta punible de homicidio, en lo que fue objeto de apelación. 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación.   

 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 

 


