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a.m.  

 
Radicación: 66170-40-04-001-2011-01254-00. 
Acusado:  JUAN CARLOS ALVARAN OSORIO 
Delito: Hurto Calificado 
Asunto:  Apelación sentencia condenatoria 
Procede: Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas 

 

 

V I S T O S: 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

abogada defensora, en contra de la sentencia proferida el 26 de 

Agosto del año 2011 por el Juzgado Primero Municipal de 

Conocimiento de Dosquebradas, dentro del proceso adelantado en 

contra de HECTOR FABIO ALVARAN OSORIO, por la comisión del 

delito de hurto calificado atenuado por la cuantía. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Los hechos objeto del presente proceso tuvieron ocurrencia el día 30 

de julio de 2011, a eso de las 18:50 horas, cuando el señor CARLOS 

ALBERTO SANCHEZ CORREA se desplazaba como conductor de la 

buseta de placas WMA-887 en la ruta Pereira - Santa Rosa de cabal, 

y al arribar a la entrada del barrio Júpiter jurisdicción de 

Dosquebradas, uno de los pasajeros le solicitó detener el vehículo 

para descender del mismo. Cuando el vehículo se detuvo el sujeto le 

colocó un arma corto punzante en el cuello y con la otra mano le 

sacó del bolsillo de la camisa $100.000 pesos, también lo despojó de 

un canguro donde cargaba las monedas, sus documentos personales 

y un celular color negro marca Nokia y le dijo que no fuera a hacer 

ruido. El atacante procedió a bajarse del automotor de forma 

apresurada, pero los pasajeros se dieron cuenta y emprendieron su 

persecución hasta que le dieron captura, llamaron a la Policía y 

arribaron los patrulleros SOTO y URIBE a quienes les comentan lo 

ocurrido. Al realizarle la requisa por parte de la autoridad se halló en 

su poder el canguro color negro, con monedas y billetes, 

documentos y un celular marca Nokia y en la mano derecha un 

bisturí color negro y amarillo. El capturado se identificó como 

HECTOR FABIO ALVARAN OSORIO y se dejó a disposición de la 

Fiscalía para lo pertinente. 

 

L A  A C T U A C I O N  P R O C E S A L: 

 

Efectuada la captura del ahora enjuiciado, la Fiscalía 38 Seccional en 

turno de la URI solicitó la realización de las audiencias preliminares 

de legalización de captura, formulación de la imputación e 

imposición de medida de aseguramiento, las que conoció el Juzgado 

Segundo Penal Municipal de Dosquebradas con funciones de Control 

de Garantías el día 31 de julio del año 2011. 

 

Una vez el Juez de Control de Garantías le impartió legalidad a la 

captura del ahora encartado, el Fiscal Delegado le formuló 

imputación por la presunta comisión del delito de hurto calificado 
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atenuado por la cuantía, cargos estos a los que se allanó de manera 

completa el señor HECTOR FABIO ALVARAN OSORIO.   

 

Finalizadas las audiencias preliminares, la actuación procesal fue 

asignada al Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, cuyo 

titular fijó fecha para el martes 26 de agosto del año 2011 con el 

objeto de llevar a cabo la audiencia de individualización de pena y 

sentencia y procedió a dictar decisión de carácter condenatoria en 

contra del encartado, con soporte en el allanamiento a cargos. 

 

Ante la inconformidad con la Sentencia proferida por el A quo, en lo 

concerniente a la tasación de la sanción, la señora defensora 

interpuso recurso de apelación y lo sustentó dentro de la 

oportunidad legal. 

 

 

L A  S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 

 

El Juzgado Primero Penal Municipal de Conocimiento de 

Dosquebradas, profirió sentencia el día 26 de Agosto del año 2011,  

en la cual se declaró la responsabilidad penal del procesado HECTOR 

FABIO ALVARAN OSORIO, por el delito de hurto calificado 

consagrado en el inciso 2° del artículo 240 de la ley 599 de 2000 con 

la rebaja consagrada en el artículo 268 del código penal en razón a 

la cuantía de lo apoderado y lo condenó a la pena principal de 

cuarenta y dos (42) meses de prisión; 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, además negó el subrogado de 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena por el grado de 

reproche social de la conducta desplegada por el infractor, al utilizar 

armas idóneas para colocar en riesgo el derecho a la vida de los 

terceros.   

 

El argumento expuesto por el Juez A quo para poder proferir la 

correspondiente sentencia condenatoria, se enfoca en que el 

presente asunto cumplían todos los requisitos legales para dictar un 

fallo de ese tipo, en atención a que además del allanamiento a 
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cargos existían elementos de juicio con los que se acreditaba la 

materialidad del delito y la responsabilidad penal del procesado. 

 

Referente a la dosificación de la pena a imponer a HECTOR FABIO 

ALVARAN OSORIO, el Juez A quo decidió partir del cuarto mínimo en 

su límite inferior, debido a que el encausado no le fueron imputadas 

circunstancias de mayor punibilidad y contrario sensu, la existencia 

de circunstancias de menor punibilidad como es la cuantía de lo 

apropiado que era inferior a un salario mínimo legal mensual 

vigente, diminuente consagrada en el artículo 268 del Código Penal, 

por lo que el punto de partida de la dosificación lo marcó en el 

cuarto mínimo, en un monto de cuarenta y ocho (48) meses de 

prisión.  

 

En lo atinente a los descuentos punitivos a los que el susodicho 

procesado se hizo acreedor por allanarse a los cargos cuando operó 

el fenómeno de la captura en flagrancia, el Juez A quo manifestó 

actuar de conformidad con el inciso 2 del artículo 61 del Código 

Penal y en acatamiento a dicho precepto, al tenor de lo dispuesto 

por el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, otorgó una 

rebaja de la cuarta parte del beneficio de que trata el artículo 351 

del Código de Procedimiento Penal, el cual comporta una 

disminución hasta de la mitad de la pena imponible, entonces 

determinó que la misma se haría sobre la mayor rebaja posible es 

decir del 50% por la cuantía de lo hurtado, por ende la rebaja 

establecida en el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011 

quedó 6 meses, para ubicar en definitiva la pena a imponer en 42 

meses de prisión.  

 

En igual manera le impone como pena accesoria al acusado la 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 

un tiempo igual a la pena principal, de conformidad con lo normado 

por el artículo 52 inciso 3 tercero del Código Penal.  

 

Concluye el Juez A quo respecto al subrogado penal contemplado en 

el artículo 63 del Código Penal, que el acusado no cumplía con los 

requisitos necesarios para suspender condicionalmente la ejecución 
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de la pena, en virtud que por el factor subjetivo, la conducta 

endilgada verdaderamente despierta reproche social, por vulnerar el 

bien jurídico tutelado del patrimonio económico, colocando en grave 

riesgo el derecho a la vida al utilizar un arma idónea para tal fin, y 

que por ello era necesario el cumplimiento de la pena en un 

establecimiento penitenciario y carcelario designado por el INPEC. 

 

 

L A  A L Z A D A: 

 

Mediante recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia 

aludida y sustentado de manera oportuna, la abogada defensora 

manifiesta su inconformidad por la decisión del Juez A quo en lo que 

tiene que ver con los descuentos punitivos reconocidos al procesado, 

como consecuencia de la aplicación de la modificación que el artículo 

57 de la Ley 1453 de 2011 realiza al artículo 351 del Código Penal, 

sin tener en cuenta que el parágrafo de la mencionada disposición  

se remite al mismo artículo cuando establece que la persona es 

capturada en flagrancia.  

 

El argumento fundante de su tesis radica en que anteriormente a la 

promulgación de la ley, jurisprudencialmente se otorgaba una rebaja 

inferior a la mitad de la pena en la mayoría de esos casos, siendo la 

interpretación de la nueva regulación desfavorable e ilógica al 

imputado al quedar la pena en definitiva en 42 meses. 

 

Igualmente manifiesta la recurrente, que la pena se estableció en 48 

meses, a los cuales se le debió extraer la ¼ parte, que seria 12 

meses, constituyéndose así el beneficio o rebaja de pena por 

aceptación de cargos en audiencia de formulación de imputación, lo 

que arroja una pena definitiva en 36 meses.  

 

Con base en los argumentos enunciados en la sustentación de la 

alzada, solicita la recurrente la modificación de la sentencia recurrida 

o su revocatoria, para que sea corregida por el sentenciador de 

primera instancia en el sentido que para la concesión de los 

descuentos punitivos a los que se haría acreedor el procesado 



  Rad.  2011-01254-00 
Procesado: JUAN CARLOS ALVARAN OSORIO 

Delito: Hurto Calificado 
  Asunto: Decisión de 2ª instancia 

 

Página 6 de 18 

 

HECTOR FABIO ALVARAN OSORIO, se tenga en cuenta la 

interpretación favorable, lógica, ponderada y proporcionada a la 

norma. 

 

Igualmente, la Fiscalía como parte no recurrente sustenta el recurso, 

y argumenta que el señor ALVARAN OSORIO fue capturado en 

flagrancia cuando mediante violencia, al exhibir arma corto 

punzante, se apoderó de dinero y otras pertenencias del conductor 

de una buseta de servicio público, actos que encuadran en lo 

contemplado en el artículo 57 de la ley 1453 de 2011 y articulo 351 

de la ley 906 de 2004, conforme a dicho análisis encuentra la parte 

no recurrente que la decisión fue acorde a la ley, en virtud que el 

Juzgado partió del mínimo en este caso de 96 meses, le concedió la 

rebaja de la mitad de la sanción -48 meses- y a este valor le realizó la 

rebaja por parte de la nueva regulación de una cuarta parte (¼), por 

lo que la rebaja 6 meses es una disminución justa, en consecuencia 

de ello, solicita que se confirme la decisión proferida en primera 

instancia, máxime aun, cuando se le otorgó rebaja de la mitad por el 

artículo 268 del Código Penal, sin tener en consideración la gravedad 

de la conducta investigada. 

 

Una vez el expediente se encuentra en estas dependencias se recibe 

escrito por parte del Fiscal de conocimiento del caso para solicitar la 

corrección de los nombres del enjuiciado debido a que el mismo 

responde al nombre de JUAN CARLOS ALVARAN OSORIO identificado 

con la cédula 18.617.497 y no HÉCTOR FABIO ALVARAN OSORIO 

con identificación N° 18.616.097, datos que corresponden al 

hermano del encartado y que utilizó para ocultar sus anteriores 

requerimientos judiciales. 

    

 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º 

del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente 
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alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 

contra de una sentencia proferida en primera instancia por el 

Juzgado Primero Penal Municipal de Conocimiento de Dosquebradas. 

 

Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por la recurrente 

en la Alzada, y la información allegada por al Fiscalía una vez se 

conoció del recurso de apelación considera la Sala que de los 

mismos se desprenden los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿ La errónea identificación del encausado en las diligencias que 

condujeron a proferir una sentencia condenatoria genera la nulidad 

de la actuación o es susceptible de saneamiento en segunda 

instancia? 

 

De no estructurarse el anterior planteamiento deberá la Sala 

resolver los siguientes entresijos jurídicos. 

 

¿Es procedente la aplicación de la totalidad del descuento punitivo 

consagrado en el artículo 351 del Código Penal realizada, modificado 

por el artículo 57 de la Ley 1453 de 2011 cuando el procesado se ha 

capturado en flagrancia y se allana a los cargos imputados en la 

audiencia de formulación de imputación? 

 

¿Cuál sería el monto de los descuentos punitivos a los cuales se 

haría merecedor el procesado por allanarse a los cargos en un caso 

de captura en flagrancia estando en la audiencia de formulación de 

imputación? 

 

Solución: 

 

En lo que concierne al primer interrogante a resolver esta Sala es 

conciente que ya la Corte Suprema en su Sala de Casación Penal se 

ha expresado al respecto de manera clara y concluyente en el 

sentido que para emitir sentencia de condena, además de la certeza 
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sobre la materialidad del hecho y la responsabilidad del procesado 

en el mismo, se exige contar por lo menos con datos que lleven a 

individualizar al sentenciado, esto es, a diferenciarlo de otras 

personas y concluir que se trata de él y no de otro sujeto. 

 

Línea jurisprudencial que se encuentra soportada en la sentencia del 

27 de julio de 2011. Proceso # 34779, con ponencia del Dr. 

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. En donde se plasmo lo 

siguiente: 

 
“El anterior recuento es útil para hacer ver cómo la Corte, ha 
señalado la importancia de la identificación e individualización de 
quien soporta la acción penal, a su turno cómo esta exigencia se 
mantiene desde sistemas procesales anteriores a la Ley 906 de 
2004 y cómo se ha admitido que la falta de identidad del ejecutor 
de una conducta delictiva, no es óbice para que se adelante el 
proceso hasta su culminación, siempre y cuando éste arroje 
pruebas suficientes que permitan con certeza diferenciar el 
condenado de otros individuos y de esta forma evitar errores 
judiciales al hacer efectiva la condena.”  

 

Ahora bien, para el caso sub judice, el hecho no es complejo, ya que 

la individualización de quien cometió la conducta se realizó de 

manera plena, lo que se presenta es la argucia del encausado para 

ocultar su mácula del pasado, al parecer el propósito era evitar que 

la judicatura se enterara de la existencia de antecedentes penales 

habidos en su contra, por ello utilizó el nombre y número de 

identificación de su hermano, a sabiendas que a este no le figuraba 

requerimiento alguno. Pero a pesar de tal situación no se avizoran 

problemas a nivel jurídico o fáctico que imposibiliten saber a ciencia 

cierta quien es la persona que verdaderamente realizó la conducta 

descrita en el tipo penal, Se observa que el señor JUAN CARLOS 

ALVARAN OSORIO (autoidentificado como Héctor Fabio) fue la 

persona capturada por la Policía gracias a la ayuda de la comunidad, 

y que éste, momentos antes había hurtado algunas pertenencias del 

señor CARLOS ALBERTO SANCHEZ CORREA. De igual manera es un 

hecho cierto que el ciudadano capturado aceptó los cargos que le 

imputó la Fiscalía, para en desarrollo de la justicia premial obtener 

descuentos en su pena. 
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Como se anunció, el error en la identificación del señor CARLOS 

ALVARAN OSORIO, tuvo dos fuentes de alimentación: la mentiras 

por parte del capturado y la falta de diligencia de la Fiscalía para 

realizar una verificación completa y correcta de la persona que se 

captura, porque así como se detiene a un ciudadano señalado de 

cometer un delito menor, este mismo ciudadano puede resultar un 

consumado delincuente requerido por varias autoridades, y ante la 

inobservancia de los deberes del ente acusador se deje en libertad o 

se imponga una sanción irrisoria por el desconocimiento de su 

pasado delictivo. Por ello es menester hacer un serio llamado de 

atención a los señores Fiscales para que los actos urgentes se 

realicen de forma completa y así evitar situaciones como la que nos 

ocupa. 

 

Colofón de lo anterior, esta Célula judicial no encuentra causal que 

amerite decretar la nulidad de las actuaciones, razón por la que se 

adicionará la providencia impugnada en el sentido de establecer que 

el destinatario de la sanción punitiva no es el señor HÉCTOR FABIO 

ALVARAN OSORIO sino el señor JUAN CARLOS ALVARAN OSORIO, 

identificado con la cédula de ciudadanía 18.617.497, para lo cual 

esta plenamente habilitado el ad quem, pues estamos en presencia 

de circunstancias accesorias íntimamente ligadas al contenido de la 

sentencia que son susceptibles de ser modificadas por el Juez de 

Segundo Nivel a pesar que no hagan parte el tema objeto de 

recurso.   

 

Lo que nos conduce a realizar el estudio de los demás problemas 

planteados al inicio. 

 

Segundo problema jurídico 

 

El tema de la aplicación de la totalidad del descuento punitivo 

establecido en el artículo 57 de la Ley 1453, que modificó el 351 del 

Código Penal, cuando se presenta la captura en flagrancia ya ha sido 

analizado y puntualizado por esta Sala en las decisiones que se 

profirieron una vez se conoció la nueva línea jurisprudencial trazada 



  Rad.  2011-01254-00 
Procesado: JUAN CARLOS ALVARAN OSORIO 

Delito: Hurto Calificado 
  Asunto: Decisión de 2ª instancia 

 

Página 10 de 18 

 

por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema1, con la cual se 

pretende ponerle solución al maremágnum interpretativo que ha 

generado las modificaciones que el artículo 57 de la Ley 1.453 del 

2.011 le introdujo al artículo 301 C.P.P. en lo que tiene que ver con 

el monto de los descuentos a los cuales se haría acreedora una 

persona captura en flagrancia que decide allanarse a los cargos. 

 

Recuerda esta Colegiatura que en el citado precedente 

jurisprudencial la Corte esbozó una serie de argumentos para 

desvirtuar la supuesta inexequibilidad de la norma y  determinó que 

con la misma: no se afectaba el derecho a la igualdad, puesto que 

tradicionalmente en los casos de captura en flagrancia se le da un 

trato punitivo diferencial; no se desconoce la estructura de la 

sistemática de la gradualidad de los descuentos punitivos por 

allanamientos a cargos y negociaciones; no se vulnera el principio de 

presunción de inocencia; y el Legislador actúa dentro de los limites 

racionales de su poder de configuración. 

 

También se ha dejado claro por parte de esta Corporación que la 

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, cambió su 

anterior criterio respecto a que los descuentos punitivos en 

porcentaje de la cuarta parte (¼) operaban en cualquier momento 

del proceso, para acoger la tesis de la gradualidad propuesta por la 

Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Manizales, la que, 

según lo hemos expuesto con antelación, pregona que el descuento 

del 25% se aplica es al beneficio, el cual correspondería al 

porcentaje del descuento punitivo al que se haría acreedora una 

persona por allanarse a los cargos, acorde a la etapa del proceso en 

la cual tiene ocurrencia dicha aceptación de cargos, posición que 

como se aprecia es la acogida y desarrollada por la jueza A quo en la 

decisión impugnada, la que fue acogida por la Corte suprema como 

pasaremos a verlo. 

 

Para una mejor comprensión, consideramos pertinente transcribir los 

apartes de las consideraciones expuestas sobre este asunto por 

                               
1 Providencia del 11 de julio de 2012. Rad. 38285. M.P. Fernando Alberto Castro 
Caballero 
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parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 

en la sentencia aludida: 

 
“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) 

 
En lo atinente a los preacuerdos posteriores a la presentación de la 
acusación, dado que el artículo 352 de la Ley 906 de 2004 prevé una 
rebaja de la pena imponible en una tercera parte, ésta quedará 
únicamente en un 8.33 por ciento, conforme a la operación aritmética 
hecha en precedencia. 
 
Y en lo que atañe a los preacuerdos celebrados antes de la 
presentación del escrito de acusación, la rebaja de pena no podrá 
exceder del 12.5%, que es la cuarta parte de la mitad.  
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Huelga señalar que dichas rebajas se harán efectivas luego de 
individualizarse la respectiva sanción….”2. 

 

Conocida la posición que la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia ha asumido sobre este tópico, el cual se 

constituye en precedente jurisprudencial, el punto por determinar es 

si dicho precedente puede ser utilizado como herramienta 

hermenéutica para solucionar el problema jurídico que nos ha sido 

propuesto en la presente alzada. 

 

Para poder absolver el anterior interrogante, inicialmente se hace 

necesario tener en cuenta que la vigencia de los precedentes 

jurisprudenciales surge es a partir del momento en que se profiere el 

Fallo correspondiente por parte de alguna de las Altas Cortes. Pero 

es de anotar que esos pronunciamientos se constituyen en 

herramientas hermenéuticas que operan como especie de Norte o de 

punto de referencia y que debe ser tenido en cuenta y respetado por 

los Juzgadores de Instancia para la solución de los problemas 

jurídicos que le han sido puestos a su consideración, ello debido a 

que si el tema en estudio es similar o afín en sus premisas fácticas y 

jurídicas a uno resuelto por las Altas Cortes cuando actúan como 

Órgano de cierre, con el fin de evitar una violación del principio de la 

igualdad, el Juzgador de Instancia por regla general tiene el deber 

de resolver dicho problema jurídico con base en la solución que le 

han dado las Altas Cortes.  

 

De lo antes expuesto, se desprende que los precedentes o las líneas 

jurisprudenciales al tener una especie de poder o de fuerza 

vinculante, se constituyen en puntos de referencia que de manera 

obligatoria deben ser tenidos en cuenta por los Juzgadores de 

Instancia en el momento de resolver problemas jurídicos que han 

surgido a partir del momento de su vigencia. 

 

En lo que tiene que ver con los casos existentes antes de la vigencia 

del precedente, como una lógica consecuencia de la aplicación de la 

ya enunciada interpretación “Pro Homine” y la interpretación 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del once (11) de julio de 
dos mil doce (2012). Rad. # 38285. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. 
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analógica “In Bona Partem”, consideramos que los mismos podrán 

ser resueltos o solucionados acorde con las reglas jurisprudenciales 

establecidas en el precedente, siempre y cuando la solución que se 

le haya dado al caso objeto del pronunciamiento jurisprudencial, no 

redunde en perjuicio de los derechos y garantías fundamentales de 

los sujetos procesales y demás intervinientes.  

 

¿Pero qué pasa cuando la solución ofrecida en un precedente 

jurisprudencial redunda en perjuicio de los derechos y de las 

garantías fundamentales de las partes e intervinientes, en aquellos 

casos afines que existían antes de la entrada en vigencia del 

precedente? 

 

Para poder responder el anterior interrogante, debemos partir de los 

postulados que rigen el Principio de la Buena Fe y de la Confianza 

Legitima, en virtud de los cuales cuando un ciudadano así sea en 

calidad de encausado clama justicia, confía que su problema sea 

resuelto tanto con base en los precedentes jurisprudenciales y 

normas que estaban vigentes al momento de la ocurrencia del 

conflicto, así como de las interpretaciones que se hagan de las 

mismas en caso que sean confusas. Pero si se profiere una 

modificación legislativa o un cambio hermenéutico o jurisprudencial, 

dicho ciudadano tiene la expectativa razonable que para poder 

obtener una decisión que sea benéfica a sus pretensiones, se aplique 

a su favor el Principio de Favorabilidad respecto de la Ley o de la 

interpretación más benévola en lo que tiene que ver con la 

aplicación del precedente jurisprudencial. Amén de ello, es necesario 

acotar que el ciudadano no tiene la obligación o el deber de soportar 

los vaivenes de los cambios legislativos o jurisprudenciales, cuando 

los mismos le resultan perjudiciales o aciagos.     

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, tenemos que era 

un hecho notorio que en este Distrito Judicial se encontraba vigente 

una de las tesis de la gradualidad de los descuentos sobre los 

beneficios punitivos, en la que el monto de los mismos correspondía 

hasta un máximo de 37,5% en aquellos casos en los cuales el 
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capturado en flagrancia se allanara a los cargos en la audiencia de 

formulación de la imputación.  

  

Lo antes enunciado, nos indica que el pluricomentado precedente 

jurisprudencial de la Corte no podría ser aplicado al presente asunto, 

debido a que no se encontraba vigente al momento en que surgió el 

problema jurídico aquí analizado y porque la solución que ofrece 

dicha posición jurisprudencial le generaría una consecuencia más 

gravosa y perjudicial para la situación jurídica del señor ALVARAN 

OSORIO de la que lo abrigaba al momento de configurarse el 

allanamiento, conforme a la posición que hasta ese momento llevaba 

esta Sala. Ello nos hace colegir que con tal postura se estaría 

atentando contra los derechos y garantías fundamentales del 

enjuiciado, quien amparado bajo los postulados de la Buena Fe y la 

Confianza Legitima, decidió allanarse a los cargos con la expectativa 

razonable que se le aplicaría a su favor unos descuentos punitivos 

más generosos Así las cosas, por no encontrarse vigente para la 

época de los hechos y por ser más perjudicial y gravoso para la 

situación jurídica del encartado JUAN CARLOS ALVARAN OSORIO, 

esta Colegiatura no aplicará al caso subexamine el reciente 

precedente jurisprudencial3. 

 

Finalmente, quiere dejar en claro esta Colegiatura, que la 

inaplicación del presente jurisprudencial antes enunciado, solo 

procedería en hipótesis afines o similares a la del caso subexamine, 

con base en las siguientes reglas: a) La existencia del caso antes de 

la entrada en vigencia del citado precedente jurisprudencial; y b) 

Que el procesado se haya allanado a los cargos como consecuencia 

de una oferta punitiva más favorable o beneficiosa que aquella 

consignada en la tesis que ahora pregona la Sala de Casación Penal 

de la Corte Suprema de Justicia. 

             

Una vez aclarada la anterior situación procede esta Sala a dar 

respuesta al TERCER PROBLEMA JURIDICO, en lo atinente al 

                               
3 Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia adiada el once (11) 

de julio de dos mil doce (2012). Rad. 38285. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. 
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descuento que se le debe brindar al encausado por haberse allanado 

a los cargos en la audiencia de imputación.    

 

Para resolver este cuestionamiento jurídico aplicamos lo antes 

expuesto al caso subexamine, y tenemos que es un hecho notorio 

que en este Distrito Judicial se encontraba vigente una de las tesis 

de la gradualidad de los descuentos sobre los beneficios punitivos, 

en la que el monto de los mismos correspondería hasta un máximo 

de 37,5% en aquellos casos en los cuales el capturado en flagrancia 

se allane a los cargos en la audiencia de formulación de la 

imputación. Por lo que se le debe reconocer al procesado los 

descuentos acorde con la tesis que sobre su tasación había expuesto 

esta Colegiatura4.  

 

En desarrollo práctico de lo anterior y para el caso que nos ocupa, si 

nos ubicamos en el límite inferior del cuarto mínimo de la sanción 

establecida en el artículo 240 sustantivo Penal – esto es 96 meses -. 

A este hito tasacional debemos aplicarle lo contemplado en el 

artículo 268 del Código Punitivo, en razón a la cuantía de lo hurtado 

ya que no sobrepasa el salario mínimo para la época de los hechos, 

y para ello se es necesario realizar una reducción del hito antes 

señalado en un 50% para ubicarnos en la mitad de esta cantidad de 

tiempo, lo que nos arroja que la sanción hasta este momento se 

ubica en 48 meses de prisión. Pero Al atender las circunstancias de 

allanamiento a cargos con captura en flagrancia y el criterio 

expuesto por esta Sala en cuanto al porcentaje de rebaja que se 

recibe como beneficio por hacer uso de la justicia premial, se deberá 

de imponer el 37.5% de rebaja sobre el haz de los 48 meses atrás 

determinados, ejercicio matemático que nos arroja un resultado de 

18 meses a reducir, para llegar a una pena efectiva de 30 meses, los 

cuales debe purgar el encausado como pena aflictiva de la libertad. 

 

Como consecuencia del monto de la pena impuesta al procesado 

JUAN CARLOS ALVARAN OSORIO, la cual no excede de tres (3) años 

de prisión, se cumple con el requisito objetivo para la concesión del 

subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la 

                               
4 Registro audiencia individualización de pena y sentencia record 04:00 a 04:10. 
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pena, pero analizado el requisito subjetivo referido a la modalidad 

de la conducta, para esta Corporación no es posible concederle tal 

instituto debido a que las circunstancias como ocurrieron los hechos, 

se evidencia la extrema gravedad de los mismos, aunado a que es 

una conducta que genera una gran alarma social por cuanto los 

ciudadanos del común se encuentran absortos en el temor por el 

incremento de la comisión de esta modalidad de ilícito, por ello se 

colige que estamos en presencia de una persona que amerita 

tratamiento penitenciario y por ende se torna necesaria la ejecución 

de la pena en un centro de reclusión penitenciario. 

          

CONSIDERACIONES ADICIONALES 

 

En el estudio del expediente se pudo evidenciar por parte de esta 

Colegiatura la ausencia de la realización de la audiencia de 

verificación del allanamiento a cargos, vista en la cual, el juez de 

conocimiento indaga de manera directa en el acusado todo lo 

relacionado a las condiciones en que aceptó los cargos, etapa en la 

cual se le otorga la posibilidad al allanado para que se retracte de su 

manifestación de manera simple, ello solo tiene ocurrencia hasta 

momentos antes que el Juez le imparte legalidad, ya que desde allí 

se da la irrectractabilidad salvo que la misma sea afectada de 

manera directa por la existencia de vulneraciones de las garantías 

fundamentales del enjuiciado.  

 

Los Jueces de conocimiento venían con la mala práctica de obviarla, 

y una vez recibido el escrito de acusación con allanamiento a cargos, 

se fijaba fecha para realizar la audiencia de individualización de pena 

y sentencia, pero con los actuales criterios jurídicos en cuanto a la 

oportunidad para la retractación simple por parte del enjuiciado, es 

deber de todo juez de conocimiento, en primer término realizar la 

verificación de la legalidad de la aceptación de los cargos por parte 

del enjuiciado y una vez ello, seguir con el procedimiento. Aun 

cuando esta omisión no constituye en este caso una causal de 

Nulidad por no verse afectado el Principio de la Trascendencia, si se 

debe tener especial énfasis por parte de los jueces de conocimiento 

lo antes anotado. 
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Colofón de los razonamiento atrás esbozados, esta Sala deberá 

modificar la decisión proferida por el Juez Primero Penal Municipal de 

conocimiento de la ciudad de Dosquebradas en el sentido de aclarar 

y determinar que el responsable de las condignas sanciones es el 

señor JUAN CARLOS ALVARAN OSORIO, identificado con la cedula de 

ciudadanía N° 18.617.497.  Fijar la sanción aflictiva de la libertad en  

treinta (30) meses, y la inhabilidad para el ejercicio de funciones y 

derechos públicos por el mismo lapso de tiempo.    

 

Por el mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, administrando 

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Modificar la sentencia impugnada, en el sentido de 

aclarar que el responsable de la conducta determinada en el artículo 

es el señor JUAN CARLOS ALVARAN OSORIO identificado con la 

cedula de ciudadanía N° 18.617.497. 

 

SEGUNDO: Modificar la sanción penal impuesta al antes 

mencionado como consecuencia de ser el responsable penal de la 

conducta de hurto calificado, la cual quedará en un término de 

treinta (30) meses de privación de la libertad en centro carcelario, al 

igual que la  pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas, la que sin desconocer lo consignado 

en el inciso 5º del artículo 122 de la Carta, corresponderá al mismo 

tiempo de la pena de prisión. 

 

TERCERO: Negar el otorgamiento del subrogado penal de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, con fundamento 

en los apartes considerativos de esta decisión, por lo cual deberá 

purgar la sanción en un centro de reclusión penitenciario designado 

por el INPEC. 
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CUARTO: En contra de la presente decisión, procede el recurso de 

casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los 

términos de ley. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


