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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veinticuatro (24) de agosto de dos mil doce (2012). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 483     
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  10:00 a.m. 
Imputado:  Jonathan Danilo Ramírez Murillo  
Cédula de ciudadanía: 1.010.121.168 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Hurto calificado 
Procedencia: Juzgado Primero Penal Municipal de 

Conocimiento de Pereira (Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra la sentencia condenatoria del 06-02-12. 
SE MODIFICA. 

 
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:  

 

1.1.- Dan cuenta los registros que el 26-11-11, a eso de las 19:05 horas, 

agentes del orden que se encontraban realizando labores de vigilancia en la 

Avenida del Ferrocarril con calle 15 de esta capital, observaron cuando un 

sujeto se desplazaba en una motocicleta color azul sin casco, de inmediato lo 

interceptaron al ser esto una infracción de tránsito. Al momento de verificar 

los datos del conductor, recibieron reporte por vía radio en la que informaron 
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que en la carrera 8ª entre calles 12 y 13 se habían hurtado una motocicleta de 

placas QSK 51A, marca Suzuki, la cual correspondía a la que conducía el señor 

JONATHAN DANILO RAMÍREZ MURILLO,  razón por la cual fue aprehendido de 

manera inmediata. 

 

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

cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal 

con funciones de control de garantías de Pueblo Rico con traslado temporal en 

Pereira (27-11-11), por medio de las cuales: (i) se declaró legal la 

aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de hurto calificado (arts. 239 

y 240 inc.3° del Código Penal); cargo que el indiciado ACEPTÓ; y (iii) se 

ordenó la libertad inmediata del imputado. 

 

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

Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira con funciones de conocimiento, 

autoridad que convocó para una audiencia de individualización de pena y 

sentencia (06-02-12) 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 56 meses de prisión, e 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo 

igual al de la sanción principal, ya que aplicó por el allanamiento a los cargos 

la rebaja de 1/3 parte que consagra el artículo 40 de la Ley 600 de 2000 por 

ser supuestamente más favorable que la rebaja de pena por allanamiento a 

los cargos reglada por el artículo 351 del C.P.P.; y (iii) negó el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, a consecuencia de lo cual el 

sentenciado debe purgar la pena privativa de la libertad en un centro 

carcelario designado por el INPEC, pues el presupuesto objetivo no se satisface 

dado que la pena impuesta supera el tope de los tres años de prisión, sin 

lugar a pronunciamiento alguno en relación con el aspecto subjetivo. 
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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. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Su inconformidad radica en el factor aplicado para el descuento de la pena por 

aceptación de cargos, ya que el a quo desatendió los principios de legalidad, 

razonabilidad y favorabilidad presentes en la posición que mediante sentencia 

del 21-10-11 asumió este Tribunal, en lo que tiene que ver con el porcentaje 

de la rebaja de la pena que por aceptación de cargos en la imputación 

corresponde para las personas capturadas en flagrancia. 

 

Asegura que no es justo que su prohijado tenga que soportar una 

interpretación desfavorable para la tasación de la pena, por el hecho de que el 

juez de primera instancia desatienda sin razón los lineamientos trazados por 

su superior jerárquico. 

 

Solicita la redosificación de la pena impuesta en el sentido de conceder a su 

representado un descuento del 37.5%. 

 

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

del término 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 
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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 JONATHAN DANILO 

RAMÍREZ MURILLO 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-. 

 
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 

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. 

 

Un examen de lo sucedido en la primera instancia enseña que el titular del 

despacho partió de la pena mínima establecida para el punible atribuido, es 

decir, 84 meses al tenor de lo dispuesto en los artículos 239 y 240 inciso 3º 

del Código Penal, modificado este último por el artículo 37 de la Ley 1142 de 
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2007, y a esa cantidad le redujo el equivalente a 1/3 parte que consagra el 

artículo 40 de la Ley 600 de 2000 por ser más favorable que la rebaja de pena 

por allanamiento a los cargos reglada por el artículo 351 del C.P.P., conforme 

la modificación efectuada por el parágrafo del artículo 57 de la ley 1453 de 

2011, la cual solo es del 12.5% de la pena a imponer. 

 

No atendió el funcionario a quo ninguno de los planteamientos que le hizo la 

defensa dentro de la audiencia de individualización de pena y sentencia para 

que esa disminución fuera en un porcentaje mayor, esto es, que se tuviera en 

cuenta el precedente de la Sala Penal de este Tribunal, en cuanto a otorgar el 

37.5% por encontrarse en el primer estadio procesal; simple y llanamente el 

juez hizo su propio cálculo y así lo dejó consignado en su providencia. 

 

La togada que representa los intereses del acusado se mostró en total 

desacuerdo con la motivación del fallo de primera instancia y lo impugnó, 

razón por la cual en su memorial sustentatorio expresó que es injusto que su 

prohijado tenga que soportar una interpretación desfavorable para la tasación 

de su pena por parte del a quo, por el hecho de desatender sin razón los 

lineamientos trazados por su superior jerárquico. 

 

Para la Sala, la posición asumida por el juez de primer grado parte de varios 

supuestos equivocados: (i) porque no es en realidad la interpretación más 

favorable, dado que el método que considera esta Colegiatura aplicable a este 

asunto problemático ofrece un resultado que se acopla mejor a los intereses 

de la defensa; y (ii) porque la aplicación del artículo 40 de la Ley 600 de 2000, 

por vía de integración, no trae consigo el respeto por el principio de 

gradualidad, bajo el entendido que a los allanamientos a los cargos efectuados 

en la imputación se les otorga una reducción de 1/3 parte de la pena a 

imponer, y en  la preparatoria sería de “hasta esa misma 1/3 parte”. Qué 

significa ello, pues nada más ni nada menos que en determinado momento 

dos procesados capturados en flagrancia, uno que se allana en la imputación y 

otro que lo hace en la preparatoria, podrían recibir, paradójicamente, el mismo 
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descuento: LA TERCERA PARTE. Nótese que ese método que aplicó el juez de 

primera instancia no garantiza que quien se allane a los cargos en la etapa 

subsiguiente (preparatoria) recibirá menor descuento que quien lo hace en la 

imputación, porque el que se diga que en ese segundo estadio procesal la 

reducción es “hasta”, tal expresión modula, pero en modo alguno prohíbe que 

la rebaja sea de 1/3, es decir, el máximo posible para ese instante de la 

audiencia preparatoria. 

 

Como vemos, no hay tal que el método aplicado por el sentenciador cumpla 

con la exigencia interpretativa de respetar la gradualidad propia del sistema 

premial, como se adelantó a pregonarlo en su fallo. 

 

Menos, por supuesto, que sea el método más favorable, porque si se le 

compara con la inicial propuesta de la H. Corte Suprema de Justicia en donde 

se dijo que debería ser del orden de 25% -cfr. radicado 36.502- fijo para todos 

los estadios procesales, sí podría ser más benéfico, pero si se le confronta con 

la posición asumida por esta Corporación evidentemente el 37.5% que 

reclama la defensa es muy superior al 33.33% aquí concedido. 

 

Censura el juez a quo la interpretación ofrecida por esta Sala de Decisión que 

porque por parte alguna se extrae de la exposición de motivos en los anales 

del Congreso que el querer del legislador haya sido “acoger la jurisprudencia 

que se traía desde antes”, y agrega: “si la cosas son así, difícilmente puede decirse 

que el espíritu de esa norma sea el pretender crear en cada estadio procesal, una 

diferenciación porcentual en la rebaja de pena que recibirá quien acepte cargos al haber 

sido capturado en flagrancia”. 

 

Esa manifestación del juzgador es abiertamente desfasada, y para demostrarlo 

le basta al Tribunal traer como sustento la actual jurisprudencia del órgano de 

cierre en materia penal del 11-07-12, radicación 38.285, M.P. Fernando 

Alberto Castro Caballero, por medio de la cual fue la misma Alta Corporación 

la que recogió su anterior postura y en su reemplazo aseguró, como creemos 

no podía ser de otra manera, que efectivamente un correcto entendimiento 
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del nuevo dispositivo debía respetar el principio de gradualidad, es decir, que 

la rebaja debía ser progresiva en cada estadio del proceso: mientras más 

cerca se esté del juicio, menor tiene que ser el porcentaje de descuento. 

 

Textualmente se dijo por parte de la Corte: 

 
“En ese propósito, de acuerdo con la Ley 1453 de 2011 el esquema de 

rebajas por razón de dichos institutos, corresponde realizarse teniendo en 

cuenta la flagrancia, pero obviamente respetándose las reducciones de pena 

inicialmente consagradas para el allanamientos a cargos y preacuerdos y 

negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado, de las cuales el sujeto 

sólo tendrá derecho a una cuarta parte de las regladas, interpretación que se 

ajusta al mencionado principio de progresividad y consulta con el querer del 

legislador. 

 

Así, como lo destacó la Procuradora Delegada, la disminución del beneficio 

punitivo en una cuarta parte consagrada en el artículo 351 de la Ley 906 de 

2004, debe extenderse a todos los momentos o etapas procesales en que se 

autoriza allanarse a cargos y suscribir acuerdos entre las partes, respetando 

desde luego las rebajas de pena inicialmente previstas para cada momento. 

 

Conforme con lo anterior, la persona que haya sido capturada en flagrancia 

tendrá derecho a las siguientes rebajas de penas progresivas según el 

momento en que se allane a los cargos formulados: 

 

 

Rebajas punitivas por aceptación de cargos 

 

Audiencia 

de 

formulación 

Art. 351 

Rebaja 

original 

½ (50%) 

Rebaja 

actual 

12.5 % 

(1/4 de la 

mitad) 

Audiencia 

preparatoria 

Art.356 N.5 

1/3 

(33.3%) 

8.33% (1/4 

de la 

tercera 

parte) 

Audiencia 

juicio oral 

Art. 367 

1/6 

(16.6%) 

4.16% (1/4 

de la sexta 

parte) 

 

Y todo eso está perfecto a juicio de este Tribunal, excepto por un pequeño 

detalle: que a la Sala de Casación Penal se le pasó por alto lo indicado por la 

Corte Constitucional en su sentencia T-091/06, en donde se aclaró que la 
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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 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 
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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 desatendieron sin razón los postulados propuestos por esta Sala de 

Decisión, la única alternativa sana en derecho es hacer el correctivo de rigor 

dosificando la pena para atemperarla a ese criterio y de ese modo hacer 

respetar los principios de igualdad y favorabilidad a los que con buen tino hizo 

alusión la defensa. 

 

Así las cosas, a juicio del Tribunal el descuento al que tiene derecho RAMÍREZ 

MURILLO por haber sido capturado en flagrancia, de conformidad con lo 

reglado en el parágrafo único del artículo 57 de la Ley 1453 del 24-06-11 -

modificatorio del artículo 301 de la Ley 906 de 2004-, y acorde con la posición 

asumida por la Sala, no debe ser de 1/3 parte (33.33%) como lo sostuvo el 

juez de instancia, sino del 37.5% de la pena a imponer. 

 

De ese modo, como quiera que el fallador partió de 84 meses como pena 

mínima establecida para este punible, la sanción que en definitiva corresponde 

al acusado será por tanto la de 52 meses 15 días de prisión, en igual término 

quedará reducida la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y 

funciones públicas.  
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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, MODIFICA el fallo objeto de recurso, en el 

sentido de imponer al sentenciado JONATHAN DANILO RAMÍREZ MURILLO 

como sanción privativa de la libertad la de 52 meses 15 días de prisión. La 

accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas 

quedará reducida al mismo término de la sanción principal. 

 

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 
 
 

 

 

 

 


