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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diez (10) de agosto de dos mil doce (2012). 

 

Aprobado por Acta No. 0450 

     Hora: 09:00 a.m 

VISTOS  

 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado judicial de la señora LUZ DARY OBANDO TABORDA contra el auto 

proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, por medio del cual negó la prisión domiciliaria.   

 

1.- PROVIDENCIA  

 

La señora OBANDO TABORDA a través de apoderado solicitó le fuera concedido 

el beneficio de la prisión domiciliaria. En respuesta a ello, el Juzgado Tercero 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el 16-05-12 resolvió negar a la 

sentenciada el sustituto deprecado.   

 

Para tomar esa determinación el funcionario a quo se apoyó en lo dispuesto 

en el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1453 de 2011, cuando en forma 

expresa prohibe el beneficio a las personas que incurran en el punible de porte 

ilegal de arma de fuego. 

 

2.- RECURSO  



HOMICIDIO Y PORTE ILEGAL DE ARMAS 
RADICACIÓN:66001318700320101776501 
PROCESADO: LUZ DARY OBANDO TABORDA 

A.N°28 
 

Página 2 de 9 

 

El 18-05-12 se le notificó a la sentenciada el auto por medio del cual se negó 

la prisión domiciliaria, momento en el cual de su puño y letra consignó la 

palabra “apelo”. Igual manifestación hizo su apoderado el 31-05-12. 

 

El 12-06-12 se allegó escrito de parte del defensor, por medio del cual 

sustenta el recurso de apelación contra la decisión que le negó la prisión 

domiciliaria, para cuyo efecto aduce: 

 

- La negación de su pretensión tuvo como único fundamento la prohibición 

legal contenida en el artículo 25 parágrafo de la Ley 1453 de 2011, pero nada 

se dijo en relación al principio de favorabilidad,  dado que no se tuvo en 

cuenta: (i) la fecha de los hechos; (ii) el principio universal de ley favorable; 

(iii) el principio de aplicación retroactiva de esa ley penal favorable, como 

excepción al principio general de irretroactividad de la ley; (iv) el principio de 

combinación, conjunción o conjugación de normas; y (v) el cómputo 

matemático de la pena descontada por su protegida a efectos de establecer el 

requisito objetivo de la norma -haber cumplido la mitad de la pena impuesta-. 

 

- Los instrumentos internacionales que consagran los derechos humanos 

permiten concluir que para este caso específico el beneficio deprecado es 

procedente. Igualmente lo establecido por la jurisprudencia de la H. Corte 

Suprema de Justicia en lo que atañe al principio de favorabilidad. 

 

3.- Para resolver, SE CONSIDERA  

 

Los argumentos expuestos por el apoderado judicial de la señora OBANDO 

TABORDA tienen soporte en lo que ha sido denominado en la hermenéutica 

jurídica “Lex Tertia”, es decir, la extracción de partes que se consideran 

favorables de dos normas para la configuración de una tercera disposición que 

se entiende independiente y autónoma de aquellas que le sirvieron de origen. 
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Siendo así, a la Sala le resulta obligado afirmar que la aplicación de ese 

instituto en el ámbito procesal penal patrio no ha sido pacífica, como quiera 

que tanto la doctrina como la jurisprudencia no han sido uniformes con 

respecto a su verdadera interpretación y alcance.   

 

Una apretada síntesis de los análisis más relevantes en esa materia nos 

enseña: 

 

El tema fue abordado por esta Sala Penal del Tribunal en decisión del 29-07-

97, con ponencia de quien ahora funge en la misma condición, y en ese 

entonces se dijo: 

 

“No está bien que se apliquen partes de dos normas para conformar una 

tercera, pretendiendo un cumplimiento indebido de la favorabilidad. Es lo que 

se conoce en hermenéutica como “Lex Tertia”, donde el funcionario viola el 

principio de inescendibilidad o conglobamento para crear por ficción una 

tercera norma inexistente. Cuando se presenta el fenómeno de sucesión de 

leyes en el tiempo, lo que obliga al intérprete es escoger de dos normas la 

más favorable al caso concreto, pero una vez hecha la elección, debe aplicarla 

en su integridad. La Corte advirtió al respecto lo siguiente: 

 

“[…] Esa aplicación debe ser integral, esto es, en todo lo que se 

relacione con el evento jurídico que se está resolviendo, sin que 

sea permitido tomar de cada una de las normas en comparación lo 

que favorece y desechar lo que perjudica, pues ello equivaldría a 

crear una especie de tercera norma, especial para el caso1”. 

 

El profesor FERNANDO VELÁSQUEZ V.2 también advierte acerca de las 

dificultades que entraña la aplicación práctica de la figura y asegura: 

 

“¿cómo se sabe cuál es la ley más benéfica en cada caso? Al respecto, no 

pueden emitirse reglas abstracta, pues ello se debe resolver en concreta 

comparando, en cada una de las situaciones de la vida real, los resultados que 

pueda generar la aplicación de las diferentes normas; por ello es aconsejable 

                                                
1 C.S.J., casación penal del 24-04-81. Excertas penales, año 1981, pg. 163. 

2 Manual de Derecho penal, Parte General, Ediciones Comlibros, Medellín, 2007, pg. 144 
s.s. 
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bosquejar hipotéticamente soluciones  del caso particular para terminar 

acogiendo la más correcta y favorable al reo. 

 

La anterior fórmula es válida cuando se trata de precisar la ley más favorable 

en conflictos de leyes simples, lo que no genera mayores dificultades. No 

obstante, la tarea se complica cuando se confrontan disposiciones complejas 

como los códigos penales, que brindan al interesado la posibilidad de 

beneficiarse al mismo tiempo de dos o más previsiones legales en conflicto, 

siempre y cuando se tomen preceptos íntegros de cada una de ellas para 

aplicarlos al caso preciso, pues es obvio que puede resultar perjudicado por 

unos aspectos y  favorecido con otros. Para que esto último sea viable, debe 

tratarse de leyes complejas divisibles, que permiten tomar lo más favorable 

de cada una de ellas y posibilitan la ultra o la retroactividad de la ley en 

bloque; en cambio, las indivisibles, al no poder fraccionarse, no autorizan al 

juzgador o intérprete a tomar fragmentos de una y otra para resolver el caso, 

pues ello equivaldría a crear una tercera ley (la llamada lex tertia), lo cual 

está prohibido. Desde luego, se repite, esa consideración se debe hacer en 

concreto, atendidas las particularidades de cada proceso, y no en abstracto, 

para evitar soluciones injustas que pueden contrariar el principio de 

legalidad”. 

 

En lo que hace a la jurisprudencia nacional desde aquél entonces a la fecha, 

los entendimientos del órgano de cierre han sido disímiles y para apreciarlo 

importa traer a colación la siguiente secuencia cronológica: 

 

El precedente que ha servido de norte en la materia es el contenido en 

casación penal del 03-09-01, radicación 16.837, M.P. Jorge Aníbal Gómez 

Gallego, por medio del cual la Corte indicó: 

 

“[…] La favorabilidad es un problema que ocupa al funcionario judicial en el 

momento de aplicar la ley, desde luego siempre de cara a una vigencia 

sucesiva de normas. Es decir, como no es un problema de producción 

legislativa (legislador) sino de aplicación de la ley (funcionario judicial), debe 

entenderse al máximo al caso concreto o a la práctica y un poco menos al 

acervo probatorio, con más veras si el propósito legislativo ha sido el de que 

no se ponga cortapisa a la aplicación de la ley benigna o favorable así definida 

(“sin excepción”, dice el precepto). 

 

En razón de la amplitud que perfila el legislador en la aplicación de la ley 

permisiva, ha de entenderse por “ley” la norma o precepto que por regular 
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jurídicamente un comportamiento, materia, problema o institución 

determinada, logra su propia individualización y tiene su particular ámbito de 

aplicación, sin importar en el concepto el grado de relación entre ella, porque 

éste se encuentra supeditado a la ontología de aquéllas. 

 

Así pues, en el caso de las penas principales concurrentes, como quiera que 

cada una de ellas tiene su regulación general, sus propios fines y el respectivo 

ámbito de aplicación que depende solamente del cumplimiento de la condición 

que significa el supuesto de hecho, en hipótesis (justificable sólo para 

determinar la ley más favorable) sería factible conformar una norma con cada 

una de ellas y el presupuesto común […]” –negrillas de la Sala- 

 

Posteriormente y en la misma línea de pensamiento, se encuentra la sentencia 

del 06-10-04, radicación 19.445, M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón, que 

concluye: 

 

“Por tanto, frente a la sucesión de leyes en el tiempo es perfectamente 

posible tomar de una norma lo favorable y desechar lo odioso, así como tomar 

de la otra u otras lo benigno y dejar de lado lo desfavorable”. 

 

Más tarde, esas dos posiciones las retoma la Corte en providencia del 20-01-

10, radicación 29.692, M.P. Alfredo Gómez Quintero, citada por el hoy 

impugnante, para en igual sentido asegurar: 

 

“El fenómeno conocido con el nombre de conjugación, conjunción o 

combinación de disposiciones, igualmente llamado lex tertia, tiene cabal 

cabida en nuestro medio”. 

 

No obstante esa secuencia de posiciones favorables a la aplicación de la lex 

tertia en nuestro medio, la misma Corte en decisión aún más reciente del 07-

04-10, radicación 33.655, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés, hizo claridad 

acerca de que el instituto no se puede aplicar automáticamente y de manera 

abstracta, sino acorde con la razonabilidad del caso concreto. Así reflexionó: 

 

“Ahora bien, el demandante -en el intento de buscar unos límites punitivos 

que le permitan reducir la sanción corporal, o bien fijar un término 

prescriptivo inferior al real- propone una exótica e improcedente combinación 

de leyes; así, pretende que el juzgador ha debido tomar el límite punitivo 
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inferior previsto para el delito de estafa en el Código Penal de 1980, y el límite 

máximo según lo que señala el estatuto sustantivo de 2000.  Semejante 

fórmula es inconcebible, pues corresponde a una modalidad de configuración 

de lex tertia inadmisible, pues ante la concurrencia de estatutos punitivos, el 

legislador debe escoger aquel que regule cada especie de pena, según 

criterios de favorabilidad, y aplicarlo integralmente”. 

 
Con ese obligado prolegómeno, a la Sala le corresponde penetrar en los 

pormenores del asunto objeto de confrontación para establecer si es o no 

aplicable la lex tertia en los términos en que lo solicita la parte inconforme. 

 

La sustentación del recurso enseña que la negación de su pretensión tuvo 

como único fundamento la prohibición legal contenida en el parágrafo del 

artículo 25 de la Ley 1453 de 2011, a consecuencia de lo cual esgrime que los 

hechos que dieron origen a la sentencia de condena tuvieron ocurrencia el 25-

07-02 y casi  8 años después empezó a regir la Ley 1453 de 2011 que consagra 

la posibilidad de acceder a la prisión domiciliaria, con fines de integración 

familiar, si el condenado llegare a cumplir la mitad de la pena impuesta. 

 

Si bien es cierto, como lo expone el letrado, su defendida cumple la primera 

parte del citado dispositivo, en cuanto en verdad ya ha superado la mitad de la 

sanción privativa de la libertad, y además concurren los presupuestos 

contemplados en los numerales 2º, 3º, 4º y 5º del artículo 38 de la Ley 599 de 

2000; también lo es, como lo expresó el juez a quo en la decisión impugnada, 

que se presenta una prohibición expresa consistente en haber incursionado en 

un tipo penal contra la Seguridad Pública –porte de arma de fuego y municiones-. 

 

Entiende bien la Sala el propósito que anima al apoderado recurrente cuando 

pretende que, con fundamento en los postulados de la lex tertia, se elimine esa 

segunda parte de la norma que le resulta desfavorable a su cliente y que no 

existía para el instante en que ella cometió la infracción a la ley penal; pero 

ocurre, que a ello no puede acceder el Tribunal por cuanto hacerlo de esa 

manera se estaría olvidando algo elemental, y consiste en lo siguiente: 
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Ambos preceptos que componen el tránsito legislativo en el asunto que se 

estudio, nos referimos al artículo 38 de la Ley 599 de 2000, y al que lo reformó –

artículo 25 de la Ley 1453 de 2011-, consagran prohibiciones para el caso de la 

señora LUZ DARY OBANDO, porque mientras el primer dispositivo establece en 

su numeral 1º que no podrán acceder al sustituto de la prisión domiciliaria 

aquellas personas a quienes se les ha impuesto sentencia por delito que 

establezca pena de prisión cuyo mínimo sea superior a los cinco años 

(recordemos que ella fue condenada por homicidio doloso agravado), el 

segundo nos habla que no tendrán derecho a la prisión en residencia quien 

fuere sancionado por conducta de porte de arma, y ya se sabe que por este 

otro comportamiento al margen de la ley también fue declarada culpable la 

señora OBANDO. 

 

Significa lo anterior, que ambas normas (tanto la anterior como la posterior) le 

son desfavorables a la sentenciada porque en las dos existen prohibiciones 

expresas para ella. Y esas dos prohibiciones expresas operan como 

excluyentes, es decir, que al darse uno de esos eventos (pena superior a cinco 

años o condena por porte de arma) no es posible pretender aplicar el resto de 

la disposición que potencialmente le resultaría favorable a sus personales 

intereses. 

 

De darle vía libre a la propuesta que nos hace el defensor, la Sala estaría 

propiciando un evidente abuso del derecho, porque significaría ni más ni 

menos que muy a pesar de que el legislador, tanto antes como ahora, la ha 

considerado excluida de ese privilegio, se le estaría concediendo por la 

judicatura sin una razón atendible. 

 

Es que no es atinado decir como lo hace el profesional recurrente, que como el 

homicidio no está consagrado en la nueva disposición y correlativamente el porte 

de arma tampoco lo estaba en la norma anterior, entonces en virtud del 

principio de favorabilidad -ultraactiva y retroactiva- ambas prohibiciones deben 

desaparecer en el caso concreto. Cuando lo que se extrae de ese análisis del 

conjunto normativo es lo contrario: que en los dos preceptos el legislador 
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excluyó ciertos y específicos delitos en consideración a su gravedad, bien con 

fundamento en la pena establecida para ellos en la ley (como lo hace el numeral 

1º del artículo 38 de la Ley 599 de 2000), ora en atención a los tipos penales 

expresamente relacionados (como es la modalidad que utiliza el parágrafo del 

artículo 25 de la actual Ley 1453 de 2011). 

 

E incluso, cabe agregar, que también el legislador en forma expresa prohibió en 

el inciso 3º del artículo 1º de la Ley 750 de 2002, la prisión domiciliaria para 

padres o madres cabeza de familia, cuando se encuentra incursos en el delito de 

homicidio. Al efecto bien vale la pena tener en consideración lo indicado en la 

sentencia de casación penal del 13-04-05, radicado 21.734, M.P. Mauro Solarte 

Portilla, cuando expuso que esa misma prohibición también opera para el caso 

del delito tentado: 

 

“Así que, en definitiva el homicidio como tal, en todas sus formas y siempre que 

implique privación de la libertad, excluye de plano la posibilidad de dar 

aplicación a la sustitución de la medida de aseguramiento o de la condena 

intramural por la detención o la prisión domiciliaria”. 

 

En síntesis, estima el Tribunal, que si bien se reconoce el loable esfuerzo que 

hace el distinguido profesional para sacar avante una ventaja jurídica para su 

cliente, lo cierto es que la figura de la lex tertia invocada no da para tanto, al 

menos no para purgar las dos normas sucesivas en el tiempo de las exclusiones 

que el propio legislador les quiso establecer. 

 

De manera que, ya sea que se analice el tema atinente a la sentenciada LUZ 

DARY OBANDO desde el punto de vista de la norma anterior, ora que se 

analice frente al nuevo dispositivo, o bien que se haga de una mezcla entre las 

partes favorables de las dos, el resultado debe seguir siendo el mismo: NO 

TIENE DERECHO POR LA EXISTENCIA CONSTANTE DE UN 

CONDICIONAMIENTO OBJETIVO EXPRESAMENTE ESTATUIDO POR EL 

LEGISLADOR Y DERIVADO DE LA GRAVEDAD DE LOS DELITOS COMETIDOS.   

 

4.- DECISIÓN  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión proferida por el Juzgado Tercero 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, objeto de 

apelación.  

 

COMUNÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 
 


