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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintisiete (27) de agosto de dos mil doce (2012). 

 

APROBADA POR ACTA No 479 A DEL 23-08-12      

SEGUNDA INSTANCIA 

 

Hora:  10:30 a.m. 
Imputado:  Víctor Alfonso Valencia Espinosa  
Cédula de ciudadanía: 18.523.384 expedida en Dosquebradas 

(Rda.) 
Delito: Tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes 
Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito de 

Conocimiento de Pereira (Rda.), con 
funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia condenatoria del 10-05-
12. SE CONFIRMA. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión 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:  
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1.1.- Dan cuenta los registros que el 06-01-12, a eso de las 16:00 horas, el 

señor VÍCTOR ALFONSO VALENCIA ESPINOSA se encontraba en la Sala 

Internacional del Aeropuerto Matecaña, con destino a la ciudad de Bogotá 

en conexión con Barcelona-España, tal como se constató en el tiquete aéreo 

y en el pasaporte. 

 

El patrullero ALFREDO RODRÍGUEZ detectó la actitud nerviosa del individuo 

el cual consumía agua constantemente lo que le resultó raro, y procedió a 

abordarlo para realizarle una serie de preguntas. 

 

Voluntariamente accedió a que se le realizara examen por rayos x, por 

medio del cual se observaron unos cuerpos extraños en el área abdominal, a 

consecuencia de lo cual fue trasladado en calidad de custodiado al Hospital 

Universitario San Jorge con el propósito de garantizarle el derecho a la vida 

e integridad física. 

 

El médico de turno determinó que contenía abundante material en el interior 

del marco cólico, por tanto recomendó dejarlo hospitalizado para prestarle la 

atención requerida. 

 

Siendo las 18:00 horas del 07-01-12 el señor VALENCIA ESPINOSA expulsó 

de su cuerpo de manera espontánea un total de 40 bolsas contentivas de 

alcaloide, razón por la cual fue aprehendido en forma inmediata. 

 

Se efectuó la pertinente prueba de identificación preliminar homologada 

(PIPH), la cual arrojó resultado positivo para cocaína y sus derivados, con un 

peso neto de 965.1 gramos. 

 

1.2.- Con fundamento en lo anterior y a instancias de la Fiscalía, se llevaron 

a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Quinto Penal Municipal 

con funciones de Control de Garantías de Pereira (08-01-12), por medio de 

las cuales: (i) se declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el 
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punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (art. 376 inc.3° del 

Código Penal); cargo que el indiciado ACEPTÓ; y (iii) se decretó medida de 

aseguramiento consistente en detención preventiva en el lugar de residencia 

con mecanismo de vigilancia electrónica. 

 

1.3.- Con soporte en esa admisión, el trámite continuó su curso ante el 

Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, autoridad que convocó para 

una audiencia de individualización de pena y sentencia (10-05-12) por medio 

de la cual:  (i) declaró penalmente responsable al imputado en congruencia 

con el cargo formulado y admitido; (ii) impuso como sanción privativa de la 

libertad la de 60 meses de prisión, multa de 77.5 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes que deberá cancelar a favor de la Dirección Nacional de 

Estupefacientes, e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 

públicas por un tiempo igual al de la sanción principal, dado que se aplicó la 

rebaja del 37.5% por haberse hallado a los cargos en el primer estadio 

procesal, esto es, en la audiencia de imputación; y (iii) negó el subrogado de 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena, en consecuencia, 

revocó la detención domiciliaria que le había sido concedida y se dispuso 

que debía purgar el quantum de la pena en un centro carcelario designado 

por el INPEC; lo anterior, con fundamento en que el sentenciado no reunía el 

presupuesto objetivo en cuanto la pena supera el tope de los tres años de 

prisión, y el aspecto subjetivo tampoco se cumple ya que el delito cometido 

es muy grave, pues pretendía viajar a otro país llevando en su abdomen una 

considerable cantidad de sustancia estupefaciente para ser distribuido, lo 

que afecta la imagen del país. 

 

1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual el recurso fue concedido, y se dispuso la remisión de los 

registros ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 
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2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Su inconformidad radica en la aplicación del artículo 57 de la ley 1453 del 

2011, pues atenta contra los derechos al debido proceso e igualdad de su 

prohijado, al imponerse una pena superior comparado con las posturas 

jurisprudenciales asumidas en otros Tribunales del país.  

 

Solicita que no se aplique el artículo anteriormente mencionado al caso 

concreto con fundamento en la excepción de inconstitucionalidad, por ser 

una disposición que ha dado lugar a múltiples interpretaciones y que es 

contraria al principio de favorabilidad. 

 

En apoyo de su tesis, la defensa hace una exposición de cómo se está 

aplicando el descuento de la pena en los Tribunales Superiores de 

Manizales, Popayán, Bogotá, Medellín, y Pasto, para concluir que cuando 

una persona acepta cargos antes de la acusación al ser capturada en 

flagrancia, no se le puede dar un trato discriminatorio, lo que lleva a 

pregonar que la norma prodiga una restricción no razonable y 

desproporcionada que atenta contra el derecho fundamental a la igualdad. 

 

A su vez manifiesta que no está de acuerdo con que el a quo haya revocado 

la detención domiciliaria a su defendido, como quiera que –a su juicio- sí se 

satisfacen tanto el requisito objetivo como el subjetivo. 

 

En tal sentido, solicita de esta Corporación la concesión de un descuento 

equivalente al 50% de la pena por la aceptación temprana de los cargos, y 

sucedáneamente el beneficio de la prisión domiciliaria. 

 

2.2.- Los demás sujetos procesales no recurrentes, no se pronunciaron 

dentro del término concedido. 
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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 la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer, a qué porcentaje de la pena imponible 

asciende el descuento al que tiene derecho el acusado VÍCTOR ALFONSO 

VALENCIA ESPINOSA por haberse allanado unilateralmente a los cargos, en 

atención a que fue capturado en flagrancia y debe darse aplicación al 

parágrafo único del artículo 57 de la Ley 1453 del 24-06-11 -modificatorio del 

artículo 301 de la Ley 906 de 2004-. En particular, si procede la aplicación de la 

excepción de inconstitucionalidad de ese dispositivo por estar 

supuestamente en franca oposición con la Carta Política. De igual modo, se 

analizará si el sentenciado es acreedor al sustituto de la prisión domiciliaria 

en los términos deprecados por la parte recurrente. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 

admisión de los cargos por parte del imputado en forma libre, voluntaria, 

consciente, debidamente asistido y profusamente ilustrado 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 
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despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo de condena, en este 

trámite en verdad existen elementos de convicción que determinan que la 

conducta ilícita que se pregona sí existió y que el hoy involucrado 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. 

 

Esta Sala del Tribunal ya había efectuado un estudio pormenorizado del tema 

principal objeto del presente debate, como se puede apreciar en precedente 

que data del 21-10-11 y que bien conoce la parte inconforme, no solo porque 

fue el fundamento del juez a quo, sino porque en el memorial impugnatorio 

dijo conocerlo y a él hizo referencia expresa. Aunque valga aclarar que el 

entendimiento que de ese precedente de la Sala hace el letrado, no coincide 

exactamente con la posición asumida por este Tribunal y se explica: 

 

El togado afirmó, con base en una aseveración que en su momento hizo el 

Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta capital, que esta Sala de Decisión 

penal sostuvo en la mencionada providencia que la cuarta parte debe 

restársele al beneficio, y como la cuarta parte del 50% es 12.5%, entonces la 

diferencia es 37.5%.  

 

La afirmación en esos términos es equivocada, porque en realidad este 

Tribunal en ningún momento habló de restar nada, lo que sostuvo fue que el 

porcentaje de descuento que correspondía a las personas capturadas en 

flagrancia que se allanaran a los cargos en ese primer estadio procesal, sería 

equivalente a la cuarta parte del beneficio que por ley correspondía a ese 

período, es decir, la cuarta parte entre el rango que va de 1/3 a la 1/2, y para 

ello tuvimos como fundamento básico lo concluido por la Corte Constitucional 
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en la Sentencia T-091/06 que habló de cuáles eran en realidad esos rangos 

de movilidad para efectos de los allanamientos unilaterales. 

 

Al sumar (no restar como lo entiende el señor apoderado) esa cuarta parte de 

ese rango de movilidad a la 1/3 que es el extremo inferior, arroja como 

resultado un 37.5%, con lo cual se evidencia que esa interpretación que 

efectuó la defensa de la providencia de este Tribunal es equivocada porque lo 

que se hizo por la Sala no fue restar, sino sumar, y esa operación coincide 

exactamente con el querer tanto del legislador como de la Corte 

Constitucional. 

 

Si de algún modo, por causalidad, la operación contable arroja el mismo 

resultado del 37.5% al restar un 12.5% al 50%, como lo expresa el 

recurrente, eso se debe a una mera coincidencia matemática, pero no explica 

en forma correcta el verdadero desarrollo argumentativo del Tribunal, ni por 

supuesto el esquema en esos términos planteados se acomoda al real 

entendimiento de la Sala acerca de tan particular polémica.  

 

Hecha esa obligada aclaración, ahora sí dirá la Corporación que 

lamentablemente no podemos compartir la petición que se hace por la parte 

inconforme, en el sentido de descartar la aplicación del parágrafo único del 

artículo 57 de la Ley 1453/11 en el asunto concreto con fundamento en la 

excepción de inconstitucionalidad, y por esa vía revivir el texto original del 

artículo 351 de la Ley 906 de 2004, para efectos de conceder a su 

representado una disminución del 50% de la pena por razón del allanamiento 

a los cargos en su primera salida procesal. 

 

Y no podrá ser así, no solo porque este Tribunal se mantiene firme en su 

línea inicial de pensamiento acerca de que el descuento en estos casos 

singulares debe ser del orden de los 37.5%, e igualmente en la posición que 

desde siempre hemos asumido en el sentido de negar la susodicha excepción 

de inexequibilidad salvo que la Corte Constitucional por vía erga omnes así lo 
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disponga, sino porque la nueva jurisprudencia del órgano de cierre en materia 

penal reforzó aún más el criterio de esta Sala en la presente materia. Se 

explica: 

 

Los argumentos en pro de la tesis de la inexequibilidad, los hace consistir el 

togado básicamente en tres aspectos: (i) la no claridad de la norma; (ii) la 

inversión de los montos de rebaja por parte del legislador; y (iii) la 

desigualdad judicial que generan las múltiples interpretaciones del artículo 57 

de la ley 1453 del 2011. 

 

Bien intencionada la posición que presenta el letrado recurrente, en cuanto 

se trata de una estrategia interesante que propugna por el mayor beneficio 

para su representado, nada menos que retornar las cosas a su estado 

original, hacer caso omiso del dispositivo que ahora se censura, y permitir la 

concesión de una rebaja de pena equivalente al 50% de la pena a imponer. 

 

Frente a ello, obligado es precisar que así inaplicáramos por inconstitucional 

el artículo 57 de la Ley 1453 en los términos en que se solicita, de ninguna 

manera su procurado podría acceder al máximo descuento del 50% que 

autoriza el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. Y es así, porque aún en 

vigencia del texto original de ese dispositivo, la jurisprudencia patria ya tenía 

decantado que a ese sustancial monto no tenían derecho quienes hubieran 

sido capturados en flagrancia, y ya se sabe que VALENCIA ESPINOSA fue 

aprehendido en esa comprometedora condición. 

 

Respetando sobremanera la posición de la parte que recurre, la que entre 

otras cosas coincide con algunas de las decisiones que sobre esta 

controversial materia se han ofrecido a lo largo y ancho del país, la Sala se 

ve obligada a sostener que la declaratoria de inconstitucional no es una 

opción válida porque: 
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1.- La Sala mayoritaria de la H. Corte Suprema de Justicia descartó esa 

posibilidad desde un comienzo, y aún lo sigue haciendo, al dar aplicación a 

la norma en el sentido en que lo ha estimado más apropiado. 

 

2.- Los fundamentos que diversos jueces y Tribunales han esgrimido para 

fundamentar la excepción de inconstitucionalidad con efectos inter partes y 

en uso del control difuso de constitucionalidad, al igual que las demandas de 

inexequibilidad que ya han sido presentadas ante la Corte Constitucional, 

son los siguientes: a)- La norma es vaga, imprecisa y susceptible de diversas 

interpretaciones que conducen a la indeterminación de la pena. Vulnera 

entonces el canon 29 de la Carta; b)- La diferencia de trato vulnera los 

principios de igualdad y de razonabilidad (preámbulo y art. 13 superior); c)- 

Con el derecho premial se pretende que la menor cantidad de procesos vaya 

a juicio, y la finalidad de la Ley 1453 de 2011 es reducir los beneficios del 

capturado en flagrancia; d)- La norma apenas se refirió al canon 351 de la 

Ley 906 de 2004, y no reformó los artículos 352, 356 numeral 5° y 367 

inciso 2° ibídem; e)- La flagrancia por sí misma no desvirtúa la presunción 

de inocencia; f)- La norma no es útil ni adecuada para combatir la 

impunidad, al contrario, propicia mayor riesgo de impunidad, y existen otros 

medios menos gravosos para reducirla; y g)- El parágrafo no permite 

movilidad para la dosificación de la pena. No obstante todo ese arsenal 

argumentativo, la Corte Constitucional mediante auto de 05-10-11 en los 

procesos acumulados D-8707 y D-8709, inadmitió las demandas que 

posteriormente fueron rechazadas, porque al decir de la Alta Corporación: 

(i) carecen de certeza, especificidad y suficiencia y no hay cargo concreto de 

inconstitucionalidad; (ii) con respecto a la vulneración del principio de 

igualdad, no se ofrece respuesta a las preguntas ¿igualdad entre quiénes?, 

¿igualdad en qué?, ¿igualdad con base en qué criterio?, y no se indica por 

qué la diferenciación es injustificada y discriminatoria, y (iii) es una 

conjetura afirmar que de la norma se deduce que la flagrancia se asimila a 

la responsabilidad penal. 
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3.- Como se dijo en el precendente de esta Sala, el hecho de que una 

determinada disposición adjetiva o sustantiva amerite diversas 

interpretaciones  por parte de los operadores judiciales, no es argumento 

suficiente para dar aplicación a una excepción de inconstitucionalidad. Si así 

fuera, múltiples artículos de la Ley 906 de 2004 que han dado lugar a 

acaloradas discusiones en la judicatura y entre los doctrinantes hubieran 

corrido igual suerte, como sería por caso, para no ir muy lejos, el propio 

artículo 351 y todos aquellos que le son afines a las figuras de la 

terminación anticipada por vía unilateral o consensuada, pero ya se sabe 

que muy por el contrario recibieron la cabal declaratoria de exequibilidad por 

parte del órgano de cierre en materia constitucional. Y qué decir de otras 

tantas reglas contenidas en la Ley 1453 de 2011 que son igualmente 

confusas. 

 

Es tan cierto lo anterior, que al decir de la Corte Constitucional en sentencia 

T-321 de 1998, no se opone a los postulados de la Carta Política el hecho de 

que varias autoridades judiciales analicen y decidan en forma diferente un 

mismo asunto problemático: 

 
“Tercera. El derecho a la igualdad en las decisiones judiciales y  el 

principio de autonomía e independencia judicial. 

 

No podrá argumentarse, entonces, la violación del derecho a la igualdad, 

en los casos en que el juez expone las razones para no dar la misma 

solución a casos substancialmente iguales. En razón a los principios de 

autonomía e independencia que rigen el ejercicio de la función judicial, el 

juzgador, en casos similares, puede optar por decisiones diversas, 

cuando existen las motivaciones suficientes para ello. 

 

           […] 

 

Si el juez, en su sentencia, justifica de manera suficiente y razonable el 

cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que su mismo 

despacho ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan 

salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia judicial. No 

podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y, por 
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tanto, el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún género de 

discriminación. De otro lado, el juez continuará gozando de un amplio 

margen de libertad interpretativa y la jurisprudencia no quedará atada 

rígidamente al precedente. (Corte Constitucional. Sentencia T-123 de 

1995. Magistrado Ponente, doctor Eduardo Cifuentes Muñoz).  

 

           […] 

3.7. Dentro de este contexto, es claro que el derecho a la igualdad y el 

principio de autonomía judicial, en donde los jueces sólo están 

sometidos al imperio de la ley (artículo 230 de la Constitución), 

encuentran un punto de equilibrio y conciliación, en el deber que tiene el 

juez de justificar expresa o tácitamente las modificación de su criterio. 

En estos casos, el test de igualdad, en el que se exige que ante un 

mismo supuesto de hecho (caso similar sometido al conocimiento de un 

funcionario) se aplique la misma razón de derecho (adoptar la misma 

decisión que tomó en un caso anterior), encuentra como elemento 

diferencial, la carga que se impone al juez de motivar las razones de su 

cambio de criterio.  

 

3.8. Lo dicho hasta aquí es aplicable cuando se trate de un mismo 

funcionario judicial, sea él individual o colegiado, pues no es posible 

exigirle a un juez autónomo e independiente, que falle en igual forma a 

como lo ha hecho su homólogo. Por tanto, no se puede alegar 

vulneración del derecho a la igualdad, si dos jueces municipales o del 

circuito, por ejemplo, fallan en forma diversa casos iguales sometidos a 

su consideración, pues, en esta situación, prima la autonomía del juez. 

Lo único que es exigible, en estos casos, es que la providencia esté 

debidamente motivada y se ajuste a derecho (artículo 230 de la 

Constitución).  

 

Por tanto, dos funcionarios situados en la misma vértice de la estructura 

jerárquica de la administración de justicia, frente a casos iguales o 

similares pueden tener concepciones disímiles, hecho que se reflejará en 

las respectivas decisiones” –negrillas excluidas del texto- 

 

Creemos por tanto, que es esa precisamente la función del juez, no denegar 

justicia pretextando la falta de claridad de las normas, y fue eso lo que hizo 

este Tribunal cuando indicó lo que en su sano criterio debía entenderse con 

respecto a la cuarta parte de descuento para personas que se allanen a los 

cargos luego de haber sido capturadas en flagrancia. 
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Sea como fuere, a la hora de ahora ya existe un nuevo precedente 

jurisprudencial que ha indicado la ruta a seguir en el tema que nos concita. 

Se trata como ya se sabe de la sentencia de casación penal del 11-07-12, 

radicación 38.285, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero, por  medio de la 

cual se acogió un esquema diferente de análisis, el cual casualmente se 

acerca aún más al criterio que ha tenido este Tribunal, y es así porque ya no 

se habla de un descuento rígido para todas las etapas procesales, sino que 

se moduló el porcentaje en forma progresiva o gradual, como es lo que 

siempre hemos considerado que debía hacerse para respetar todos los 

principios que orientan el sistema premial. 

 

Y eso es perfecto, salvo por un detalle: se olvidó en el citado precedente 

tener en consideración lo dicho por la Corte Constitucional en su sentencia 

T-091/06, en donde se aclaró que la escala de beneficios no iban de cero a 

50% para el caso de los allanamientos en la imputación, ni de cero a la 1/3 

parte en los casos de aceptaciones en la audiencia preparatoria, sino que 

ese margen de movilidad debía ir, para el caso de la imputación entre 1/3 y 

la mitad, y para el caso de la preparatoria entre 1/6 y la mitad, es decir, que 

siempre debía existir un mínimo y un máximo determinado por el monto 

fijado por la ley para la etapa subsiguiente. 

 

Creemos que si la Sala de Casación Penal hubiera advertido tal situación, 

seguramente habría llegado a la misma conclusión a la que llegó este 

Tribunal cuando sostuvo que para los casos de allanamientos en la 

imputación la reducción máxima es equivalente a un 37.5% 

 

En fin, como por supuesto nada puede hacerse diferente a respetar y acatar 

lo dicho por nuestro superior funcional, a la Corporación lo único que le 

queda en este momento es aclarar en qué casos seguirá aplicando el 

pensamiento de esta Sala y en qué casos daremos cumplimiento al 
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precedente nacional, bajo el entendido que allí debe existir una línea 

divisoria. 

 

A ese efecto, como ya lo indicó esta Sala en reciente decisión, es necesario 

no defraudar intereses legítimos ya creados en cabeza de los procesados 

que con antelación a la puesta en marcha de la actual jurisprudencia ya se 

habían allanado a los cargos y para ese instante se les había garantizado el 

susodicho descuento del 37.5 %, que es desde todo punto de vista más 

favorable que el que consagró la nueva posición de la Corte. Y para lograr 

ese cometido, lo correcto es no aplicar en esos casos en forma retroactiva el 

quantum de 12.5% que indicó la Sala de Casación; es decir, que la nueva 

jurisprudencia de la Corte solo la aplicaremos hacia el futuro para a aquellos 

eventos surgidos con posterioridad a su vigencia.    

 

Lo anterior tiene el siguiente soporte: (i) la confianza legítima en las 

autoridades, los principios de buena fe y lealtad, y el derecho a la 

expectativa razonable: porque recordemos que a esas personas que se 

allanaron con anterioridad a la nueva jurisprudencia de la Corte, entre ellos 

el caso del aquí sentenciado VALENCIA ESPINOSA, se les prometió una 

rebaja superior (la del 37.5%), y con base en esa propuesta decidieron 

allanarse en forma unilateral; situación que obliga a sostener que el conflicto 

debe ser resuelto con fundamento en las reglas vigentes para el instante del 

allanamiento y de acuerdo con la interpretación que de ellas se hacía por 

parte de las autoridades legítimamente constituidas; y (ii) la aplicación 

futura y no retroactiva de la jurisprudencia, cuando ésta es desfavorable, 

acorde con el principio pro homine y la interpretación analógica in bonam 

partem: porque, a imagen y semejanza de la ley, la jurisprudencia como 

criterio auxiliador debe cumplir esa regla sustancial inexorable. 

  

En fin de fines, como se puede evidenciar que en el fallo proferido por el a 

quo se tuvo en cuenta el criterio fijado por esta Sala, la única alternativa 

sana en derecho es respetar el porcentaje del 37,5% allí concedido y en 
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esos términos el Tribunal no puede menos que dar su aval a la providencia 

objeto de censura. 

 

Ahora, en lo que atañe a la negación del sustituto de la prisión domiciliaria 

que es el segundo tema en discusión, la Colegiatura no encuentra razón 

atendible para modificar lo dicho por el funcionario a quo, y para ello se 

tiene: 

 

Es verdad que el hoy sentenciado venía disfrutando de una medida de 

detención domiciliaria con mecanismo de vigilancia electrónica que le había 

sido concedido por la Juez Quinto Penal Municipal con funciones de control 

de garantías. También lo es, que se trata de un padre de familia con tres 

hijos menores de edad, y que es un infractor primario. Empero, esas 

premisas que pudieron servir para la concesión de la detención en residencia 

y para los fines que le son propios a ese estadio procesal en el cual media la 

presunción de inocencia, no pueden ser los mismos que sirvan para el 

análisis de la prisión domiciliaria a voces del artículo 38 del Código Penal. 

 

Ello es así, porque los fines de la pena distan de los fines de las medidas de 

aseguramiento. De allí que una cosa es el grado de exigencia legal para la 

concesión de la detención domiciliaria como sustitutiva de la detención 

preventiva en establecimiento carcelario, y otra la ponderación judicial para 

la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión intramural. Así lo dejó 

esclarecido el Tribunal de Casación en los siguientes términos: 

 

“[…] en la sistemática del nuevo Código Procesal Penal, la detención 

domiciliaria responde a unos fines específicos, aquellos señalados en el 

citado artículo 314, distintos a los fines de prevención general, retribución 

justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado, que 

se activan en el momento de la imposición de la pena de prisión, por lo que 

no puede entenderse reformado el artículo 38 del Código Penal por el citado 

artículo 314 de la Ley 906 de 2004. 

[…] 
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La detención domiciliaria tiene que ver con el decurso del proceso; la 

prisión domiciliaria, con el proferimiento del fallo; y la sustitución de la 

pena, con la efectividad corporal de esta.  

 

Se trata, entonces, de fenómenos jurídicos bien diversos, que cumplen 

funciones en diferentes momentos de la actuación procesal. Los requisitos, 

así, son particulares para cada uno de ellas, lo que implica que no puede 

haber incompatibilidad de la normativa de los dos primeros, o de alguno de 

ellos, con el tercero.1 

 

Para el caso de la prisión domiciliaria, el citado artículo 38 del Código Penal 

enseña que no es posible el sustituto cuando la pena mínima establecida por 

ley para el punible atribuido es superior a los cinco años, y ya se sabe que el 

tráfico de drogas en la cantidad de la aquí incautada supera con creces ese 

quantum, como quiera que el límite inferior de la pena establecida para esta 

modalidad delictiva por el artículo 376 inciso 3º del Código Penal, modificado 

por la Ley 1453 de 2011, es de 96 meses. 

 

Pero más allá de ese aspecto objetivo, de igual modo el dispositivo exige 

analizar la parte subjetiva, que en este asunto está representada por un 

análisis de diagnóstico-pronóstico acerca de la necesidad de hacer efectiva 

la pena privativa de la libertad, de acuerdo con la gravedad del 

comportamiento y de las condiciones personales, familiares y sociales del 

sentenciado, con miras a determinar si el justiciable puede poner en peligro 

a la comunidad o evadirá el cumplimiento de la pena. Y con respecto a este 

otro aspecto la Sala concluye, como lo hizo de igual forma el juez a quo, que 

es sumamente grave lo realizado por el señor VÍCTOR VALENCIA, como 

quiera que intentar sacar del país sustancias estupefacientes para ser 

comercializadas, es situación que no solo pone en grave riesgo la salud de 

potenciales consumidores extranjeros, sino que  involucra la degradación de 

la ya malograda imagen de Colombia ante la comunidad internacional. 

 

                                     
1 C.S.J. Casación Penal del 19-10-06, radicación 25.724, M.P. Álvaro Orlando Pérez 
Pinzón. 
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Un comportamiento de esa naturaleza implica a no dudarlo la necesidad de 

hacer efectiva la pena privativa de la libertad y por ese razón la Sala 

mantendrá incólume lo decidido en la primera 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, CONFIRMA el fallo objeto de recurso. 

 

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 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 

 

 


