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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, treinta (30) de mayo de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 306  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  31-05-13, 9:21 a.m. 
Imputado:  Jhon Alexánder Robayo 
Cédula de ciudadanía: 79´004.620 de Guaduas (Cundinamarca) 
Delito: Hurto calificado y agravado 
Víctima: Young Myeon Chung 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia de condena de 
fecha 02-04-13. SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia 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 11-05-11 ingresaron tres sujetos a la 

residencia del señor YOUNG MYEON CHUNG ubicada en el segundo piso de la 

calle 16 No 7-40 de esta capital, con el pretexto de entregar un ramo de flores. 

Una vez en el interior de la vivienda, redujeron a los ocupantes del inmueble 

con amenazas, con la exposición de armas de fuego y con el uso de una 

sustancia para afectar el órgano de la visión de las víctimas. De ese modo 
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lograron registrar la casa y se apropiaron de dinero en efectivo y otros objetos 

por un valor aproximado de $185’000.000.oo. 

 

1.2.- El 29-10-11 fue capturado el aquí procesado a consecuencia de un 

reconocimiento en álbum fotográfico por parte de la víctima, y al día siguiente 

la Fiscalía promovió ante el juzgado de control de garantías la respectiva 

audiencia de imputación, en cuyo momento el indiciado ACEPTÓ los cargos 

formulados en calidad de autor material del punible de hurto calificado y 

agravado. Se le impuso como medida de aseguramiento la detención 

preventiva en su lugar de residencia, con vigilancia electrónica. 

 

1.3.- En escrito de acusación la Fiscalía hizo alusión al informe del INPEC 

acerca de la evasión del procesado, a consecuencia de lo cual se compulsaron 

copias para investigar el delito de fuga de presos, y se sustituyó la medida de 

internamiento por una reclusión intramural, con la consiguiente orden de 

captura que se hizo efectiva el 21-02-13. 

 

1.4.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos formulados el asunto 

pasó al conocimiento del Juez Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, quien 

convocó a la correspondiente audiencia de individualización de pena y 

sentencia, por medio de la cual se condenó en consonancia con los cargos 

formulados y admitidos, con imposición de una pena privativa de la libertad 

equivalente a 150 meses de prisión, más la accesoria de inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Se le negó el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión 

domiciliaria, por expresa prohibición legal; en consecuencia, se dispuso que la 

sanción sería cumplida en establecimiento penitenciario. 

 

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

consecuencia de lo cual pasó a sustentar su inconformidad por escrito en los 

siguientes términos: 
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Dijo estar en desacuerdo con el fallo solo en cuanto al monto de la pena por 

estimarlo demasiado alto, porque: (i) si bien el delito cometido es considerado 

grave al decir de los argumentos del a quo, desde la fijación de la pena inicial 

ya estaba demasiado alta, como quiera que se tomó del cuarto mínimo 

prácticamente la sanción más elevada, con lo cual estima que se está 

agravando sobremanera la situación de su patrocinado porque bien pudo 

aplicársele el mínimo permitido por la ley; (ii) se trata de una persona que no 

tiene antecedentes penales y que aceptó los cargos desde el momento de la 

imputación; (iii) no se le concedió el 50% de descuento de pena al que tenía 

derecho, sino apenas un 40%, sin ninguna justificación para proceder en esa 

dirección; (iv) se habló de una cuantía muy alta, pero eso en realidad no se 

probó, porque solo se cuenta con el dicho de la víctima.  

 

Al final de su intervención hace un llamado acerca de la imposibilidad de lograr 

la resocialización en las cárceles de Colombia, principalmente por un 

hacinamiento creciente. 

 

1.6.- El juez a quo concedió el recurso en el efecto suspensivo y dispuso la 

remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- consideraciones 

  

2.1.- 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-. 
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3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer básicamente, si la pena impuesta al sentenciado 

estuvo ajustada a derecho; de ser afirmativa la respuesta, se procederá a 

confirmar el proveído examinado, de lo contrario, se dispondrá la revocación, 

modificación o aclaración. 

 

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 el 

diligenciamiento 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. 

 

Para establecer a ciencia cierta si existió un desfase por exceso o por defecto 

en la primera instancia al momento de penetrar en la dosimetría punitiva, lo 

aconsejable es apreciar cómo fue la operación matemática llevada a cabo por 

el funcionario a quo, a continuación se dirán cuáles son en síntesis los 

argumentos que en contra de esa forma de proceder esbozó la defensa 

inconforme, y al final se dirá cuál es la apreciación jurídica del Tribunal con 

respecto a esa confrontación. 
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Lo que hizo el funcionario de primer nivel fue lo siguiente: 

 

Estimó, tal cual aparece en los cargos imputados y debidamente aceptados por 

el indiciado ROBAYO, que el tipo penal en el cual incursionó es el hurto 

calificado (artículo 240 incisos 2 y 3 del Código Penal –modificado por el 37 de la Ley 

1142 de 2007- por la penetración arbitraria y engañosa en lugar habitado, y con violencia 

sobre las personas), y agravado (artículo 241.10 ibidem –modificado por el 51 de la 

citada ley-, por concurrir en el hecho pluralidad de personas acordadas para el efecto). A 

consecuencia de lo cual, y sumado lo atinente al incremento por la mayor 

cuantía al que se refiere el artículo 267 ejusdem, los límites punitivos quedaron 

fijados entre 192 y 504 meses de prisión. 

 

Dijo partir del cuarto mínimo que oscila entre 192 y 270 meses, de cuyo rango 

eligió la cantidad de 250 meses, con fundamento en lo siguiente: (i) se trató 

de una conducta grave, de gran impacto social, no solo por el engaño utilizado 

para el ingreso, sino porque usaron armas de fuego para intimidar a sus 

moradores y no contentos con ello les arrojaron a los ojos una sustancia que 

producía ardor y ceguera temporal, para luego amordazarlos, taparlos con 

cobijas, y golpear al propietario; y (ii) el implicado no solo se cambió de 

nombre, sino que tenía doble cedulación en la Registraduría y registra un 

antecedente penal por el delito de porte ilegal de arma de fuego según 

sentencia proferida en el 2010 por el Juzgado de Belén de los Andaquíes. 

 

Al citado monto de 250 meses le hizo un descuento del 40% por la aceptación 

de los cargos en audiencia preliminar -art. 351 C.P.-, para un total final de pena 

a imponer de 150 meses de prisión. 

 

Lo anterior es controvertido por la defensa con fundamento en: (i) se trata en 

verdad de un delito grave pero pudo partirse del mínimo y no de una cantidad 

cercana al límite máximo del primer cuarto; (ii) es una persona sin 

antecedentes penales que aceptó los cargos desde el primer momento de la 

imputación; (iii) no se le concedió el 50% de descuento de pena al que tenía 

derecho, sino apenas un 40%, sin ninguna justificación para proceder en esa 
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dirección; (iv) se habló de una cuantía muy alta, pero eso en realidad no se 

probó, porque solo se cuenta con el dicho de la víctima; y (v) que las cárceles 

en nuestro país no resocializan. 

 

La Sala partirá de dos premisas acerca de las cuales no existe discusión: la 

primera, que el delito es grave, así lo refirió el juez a quo y lo admite la 

defensora que impugna; y la segunda, que los límites punitivos elegidos por el 

sentenciador para efectos de graduar la pena, son en realidad los que por ley 

corresponden al hecho materia de juzgamiento. 

 

De los restantes temas con alguna incidencia en la tasación de la pena 

privativa de la libertad y respecto de los cuales sí existe discusión, es decir, la 

ponderación entre los límites del primer cuarto elegido, los antecedentes 

penales, el monto del porcentaje por allanamiento unilateral, la cuantía, y el fin 

resocializador pretendido, el Tribunal dirá lo siguiente: 

 

El criterio de este Tribunal según se ha dejado esclarecido en múltiples 

oportunidades, es y sigue siendo, respetar el juicio de apreciación o arbitrio 

judicial por tratarse de una ponderación subjetiva del fallador, salvo que 

existan excesos o deficiencias fácilmente detectables que violen los principios 

de razonabilidad o proporcionalidad, caso en el cual debe procederse a la 

corrección respectiva en aras de preservar las garantías procesales; eso sí, sin 

trasgredir por supuesto el principio de la no reformatio in pejus cuando puede 

tornarse perjudicial para el apelante único. 

 

La Corte Constitucional llegó a expresar en algunas decisiones, entre ellas en 

Sentencia T-943 del 16-10-03, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, que los 

antecedentes penales sí influían al momento de la dosificación de la pena 

cuando se daban los requisitos de la reincidencia. No obstante, es de entender 

que eso ya no puede ser así en la actualidad, porque como lo dejó esclarecido 

la Sala de Casación Penal desde la Sentencia del 18-05-05, radicación 21649, 

M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón:  

 



HURTO CALIFICADO y AGRAVADO    
RADICACIÓN:660016000035201100115 
PROCESADO: JHON ALEXÁNDER ROBAYO 

S.O. No 24  

 

Página 7 de 14 

“El hecho de poseer antecedentes penales no es factor constitutivo de 

circunstancia de mayor punibilidad. Basta leer el artículo 58 del Código Penal 

para arribar a tal conclusión. Y no pueden ser utilizados como enseña de una 

personalidad proclive al delito, porque la personalidad ya no es uno de los 

parámetros que permitan fijar la pena (artículo 61.3 Código Penal); y 

tampoco es posible inferir contra reo que si la carencia de antecedentes es 

causal de menor punibilidad (articulo 55 Código Penal), su presencia lo sea de 

mayor punibilidad” 
 

Esta posición fue acogida por este Tribunal desde hace ya bastante tiempo y 

ahora se ve reforzada con una reciente ratificación de la jurisprudencia: 

 

“Ahora bien, el que una persona haya sido condenada por el delito de 

extorsión agravada en la modalidad de tentativa a una pena principal que no 

superó los tres años, y que unos años más tarde haya sido sentenciada a una 

pena de quince años de prisión -en razón de una situación fáctica bastante 

similar, dentro de un idéntico sistema de dosificación y por una imputación 

jurídica incluso más beneficiosa-, no sólo representa un parámetro objetivo de 

comparación del cual se desprende una violación al principio de igualdad 

consagrado en el artículo 13 de la Carta Política, sino además implica que el 

Tribunal se valió de criterios ajenos al principio de culpabilidad al momento 

de individualizar la sanción, como tener en cuenta los antecedentes penales 

del procesado. 

[…] 

Tal criterio no puede ser compartido por la Corte, pues si bien es cierto que 

cuando resolvió el cargo formulado por el demandante esta Corporación 

sostuvo que el funcionario judicial, en ejercicio del poder de connotación que 

le asiste en la fijación de la pena, ostenta  una notoria facultad discrecional 

basada en valoraciones tan irrefutables como imposibles de verificar, también 

lo es que no puede atenerse a criterios excluidos del ordenamiento jurídico, 

como el relativo a la “personalidad del agente” del que trataba el artículo 61 

del decreto ley 100 de 1980, ya que éste no se encuentra previsto en la ley 

599 de 2000 como parámetro de individualización de la pena. 

[…] 

Es más, ni siquiera en vigencia del decreto ley 100 de 1980, la consideración 

de una personalidad proclive al delito podía ser un criterio válido para 

individualizar de manera más drástica la pena, a pesar de la postura que la 

Corte sostenía al respecto1. 

 

                                     
1 Cfr., entre otras, sentencia de 04-07-02, radicación 15019, y sentencia de 24-01-01, 
radicación 13498. 
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Lo anterior, porque no obstante la discrecionalidad que reviste al funcionario 

en la individualización de la pena, en todo sistema garantista de derecho 

penal, el objeto de la connotación judicial “debe limitarse al hecho enjuiciado 

y no extenderse a consideraciones extrañas a él”2 y, por lo tanto, “el juez no 

puede proponerse finalidades de prevención general que harían de cada una 

de sus condenas una sentencia ejemplar”3, ni tampoco en la comprensión de 

la conducta sometida a juicio podría “tener relevancia penal la conducta 

personal del imputado”4.  

 

En otras palabras, “la función judicial no puede tener otros fines que la 

justicia del caso concreto5”.6 

 

Se concluyen así al menos cuatro cosas: la primera, que los antecedentes no 

sirven para incrementar la pena; la segunda, que la no existencia de 

antecedentes si sirve como circunstancia de menor punibilidad a efectos de 

elegir el cuarto punitivo, pero a su turno, la presencia de antecedentes no 

traduce a su vez una circunstancia de mayor punibilidad para que pueda 

afectar esa misma elección del cuarto, con lo cual, tampoco conlleva por esa 

vía una potencial agravación de la sanción; la tercera, que la única posible 

causa que podría aducirse para hacer una ponderación en contra del penado 

en cuanto a la dosificación punitiva se refiere, lo sería el item denominado 

“necesidad de una mayor pena” que consagra el citado artículo 61 C.P.; sin 

embargo, queda claro que la jurisprudencia especializada en materia penal ha 

decidido excluir en forma expresa esa posibilidad cuando sostiene que por 

ninguna de las causales de ese artículo 61 es factible una interpretación en 

disfavor del sentenciado; y la cuarta, que los llamados antecedentes 

personales a los que con frecuencia se hace alusión, tienen aplicabilidad para 

otro tipo de institutos, v.gr. la negación de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena (art. 63 C.P.), pero no para la dosificación punitiva. 

 

Con fundamento en lo anterior, la Colegiatura podría decir que se justificaría 

una disminución de la pena elegida por a quo dentro del marco de movilidad 

                                     
2 Ferrajoli, Op. cit., pág. 406 
3 Ibídem  
4 Ibídem  
5 Ibídem  
6 C.S.J., Casación Penal del 20-02-08, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca, sin 
radicación. 
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legalmente asignado, en procura de atender los argumentos de la apoderada 

impugnante, aunque en forma equivocada haya asegurado que su cliente 

carece de antecedentes penales; sin embargo, lo que aquí se aprecia es que el 

hecho atribuido no es grave, sino gravísimo, y amerita la condigna sanción 

impuesta.  

 

Basta decir como lo indicó el juez de primer grado, que dada la pluralidad de 

personas que participaron en el hecho, el uso de armas de fuego, toda la 

maquinación y planeación que antecedió al episodio, el uso de químicos en los 

ojos de los moradores, para a continuación amordazarlos y ultrajarlos a su 

antojo, son circunstancias que reflejan la personalidad malsana de quienes 

ejecutaron el ilícito. 

 

A lo cual se une el hecho verídico de estarse ante el apoderamiento de una 

considerable suma de dinero, lo que se traduce en una afectación sumamente 

importante al bien jurídico. Recuérdese que los involucrados se llevaron 185 

millones de pesos en efectivo, 20 millones en joyas y una porcelana, objetos 

que no fueron devueltos. 

 

No es de recibo el argumento de la defensa cuando asegura que: “no se 

acreditó la cuantía del ilícito y solo se cuenta con el dicho de la víctima”. 

 

Y no podemos compartir esa aseveración, porque hay que recordar que en 

esta materia tiene un valor especial el juramento estimatorio por parte del 

directo ofendido, el cual marca la pauta para la demostración de la cuantía en 

caso de no presentarse oposición por la contraparte. Así lo establece en forma 

expresa el artículo 278 de la Ley 600 de 2000 -normativa que coexiste con la Ley 

906 de 2004 directamente aplicable al caso que nos concita-:  

 

“Juramento Estimatorio: Para determinar la competencia de las conductas 

punibles contra el patrimonio económico, la cuantía y el monto de la 

indemnización, podrá ser la que fije el perjudicado bajo la gravedad del 

juramento, siempre y cuando no sea impugnada durante la investigación por 

cualquiera de los sujetos procesales, caso en el cual el funcionario decretará 

la prueba pericial para establecerla”. 
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Si bien con ocasión del nuevo procedimiento con tendencia acusatoria 

desapareció de la nueva codificación la disposición que indicaba que el valor de 

lo apropiado era el que mencionara el afectado en su denuncia, no hay lugar a 

descartar su versión. El tema debe regularse por la regla de la libertad 

probatoria, porque así no exista la referida norma entiende el Tribunal que 

prima en principio el juramento estimatorio del ofendido, pues quién más que 

la persona perjudicada para decir cuánto valen sus pertenencias. Obviamente, 

con la posibilidad de que esa afirmación sea desvirtuada y se abra paso al 

referido principio que aún nos rige como se desprende del contenido del 

artículo 373 de la Ley 906 de 2004 que enseña:  

 

       “[…] los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso, 

se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o 

por cualquier otro medio técnico o científico, que no viole los derechos 

humanos”.  

 

Obsérvese que si se habla de “cualquier medio probatorio”, es porque todos 

caben y no puede por supuesto desecharse precisamente el de la víctima; si 

fuese así, entonces también habría que descartar, con iguales argumentos la 

narración del afectado con el delito para todos los demás efectos del proceso, 

incluida la demostración del injusto y la responsabilidad del autor, lo que por 

supuesto se constituiría en un superlativo despropósito. 

 

No se podría tampoco partir de presumir la mala fe en los afectados con el 

proceder delictivo, cuando se sabe además que en la mayoría de los 

acontecimientos las personas justiprecian sus pertenencias sin contar 

necesariamente para ello con un soporte documental que respalde su dicho, 

como podrían ser las facturas de compra.  

 

De igual modo y salvo casos de excepción, no habría lugar a exigir siempre la 

previa realización de un peritaje que corrobore la cuantificación hecha por el 

ofendido, a efectos de poder adelantar el procedimiento y concretar el 

acogimiento a los cargos. Todo lo cual no impide por supuesto, en caso de 
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llegarse a justificar en algún evento particular, proceder de esa manera para 

darle claridad a alguna situación confusa en la materia. 

 

En conclusión, siempre ha prevalecido la libertad probatoria en este tema, 

porque se parte del sano entendimiento que lo indicado por el denunciante no 

es algo definitivo y está sujeto a una amplia controversia. 

 

Ahora, en cuanto al porcentaje del 40% otorgado por razón del allanamiento a 

cargos, y no del 50% que pretende la defensa, se dirá: 

 

El planteamiento traído en la sustentación del recurso a efectos de lograr un 

mayor descuento por ese concepto, es llamativo y comprensible, e incluso 

contrasta con la ausencia de motivación por parte del juez a quo en ese punto 

específico; sin embargo, tampoco puede ser acogido por la Colegiatura por lo 

que a continuación se explica: 

 

Lo expresado por la togada tiene como único soporte la temprana admisión de 

los cargos por parte del imputado, pero se olvida que el dispositivo no se 

refiere al reconocimiento “del 50%” de descuento de pena, sino de una 

disminución de “hasta el 50%”, lo que significa que allí existe una facultad de 

movilidad por parte del juzgador. 

 

Hay que recordar que si bien la temprana o tardía aceptación juega un papel 

importante para la estimación del porcentaje, quizá el más relevante, no es el 

único a tener en consideración, porque un vistazo a lo que al respecto se ha 

dejado consignado por el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, señala 

que existen otros de particular incidencia.  

 

Basta citar lo consignado en casación del 21-02-07, radicación 25.726, cuando 

se sostuvo:  

 

“[…] es razonable concluir que corresponde al fallador determinar la 

proporción en la cual rebajará la pena. En tal labor, es de su resorte tener en 
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cuenta, como ya lo ha precisado la Sala, las circunstancias posdelictuales que 

guarden relación con la eficaz colaboración para lograr los fines de justicia en 

punto de la economía procesal, la celeridad y la oportunidad, tales como: la 

significativa economía en la actividad estatal orientada a demostrar la 

materialidad del delito y la responsabilidad del procesado, la importancia de 

la ayuda en punto de la dificultad de acreditación probatoria, la colaboración 

en el descubrimiento de otros partícipes o delitos, o diversos factores 

análogos, sin ponderar los criterios definidos por el legislador en el artículo 61 

de la Ley 599 de 2000 para individualizar la pena, pues para tal momento ya 

fueron apreciados al establecer la sanción a la cual se aplicará la rebaja en 

razón del allanamiento a cargos”7.  

 

Lo anterior traduce que el factor tiempo es importante, pero no suficiente. 

 

Es muy cierto, no se niega, que el aquí procesado al allanarse a los cargos 

prestó una importante colaboración a la Administración de Justicia, con mayor 

razón cuando la captura no se produjo en flagrancia. No obstante, existe un 

factor determinante para efectos de no poder acceder al máximo descuento 

pretendido por la defensa, y ello radica en la no restitución, ni siquiera parcial, 

de los bienes apropiados.  

 

Recordemos que al decir de la jurisprudencia patria el juez tendrá muy en 

cuenta ese factor de reintegro al momento de estimar el porcentaje a reducir, 

en el sentido de que podrá negar una reducción de pena del 50% y en su 

lugar conceder un porcentaje considerablemente menor si el imputado no dio 

muestras de querer hacer el reintegro parcial a la víctima y garantizarle el 

remanente. Así quedó consignado expresamente en precedente del siguiente 

tenor: 

 

“En el modelo de la ley 600 de 2000 el procesado se allana a los cargos en el 

sumario o en el juicio y sobreviene una rebaja punitiva automática, sin 

importar que lo haya hecho el primer día a partir del cual contó con la 

oportunidad o el último, como tampoco su actitud indemnizatoria, la existencia 

de otros procesos en su contra, el estado o condiciones de la persona ofendida 

con el delito o alguna otra parecida; en el nuevo modelo de justicia penal 

consensual de la ley 906 de 2004, por el contrario, Fiscal y procesado 

                                     
7 Cfr. casación penal del 29-06-06, radicado 24529. 
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acuerdan la rebaja, que por eso se estableció flexible, resultando la misma 

dependiente de consideraciones como el ahorro del proceso, la contribución 

del procesado en la solución del caso, su disposición a reparar 

efectivamente a la víctima y otras similares que en momento alguno se 

pueden confundir con los criterios legales para fijar la pena, sin pasar por alto 

obviamente las directivas adoptadas por la Fiscalía en materia de acuerdos o 

preacuerdos y las pautas de política criminal eventualmente existentes, 

circunstancias todas respecto de las cuales quien cuenta con información para 

el discernimiento respectivo es el Fiscal y no el Juez. 

[…] 

Tampoco es correcto afirmar que el allanamiento a cargos esté condicionado a 

la reparación integral de los perjuicios ocasionados, lo que se ha destacado 

como nota diferenciadora para imposibilitar la aplicación del principio de 

favorabilidad. Lo que ocurre es que esta situación condiciona la relación 

jurídica entre fiscal e imputado para acordar, pero cuando el ciudadano se 

allana a los cargos sin mediar acuerdos ni pactos con su acusador, es el juez el 

que decide, por ejemplo que no es acreedor a una rebaja de la mitad de la 

pena, sino de una significativamente menor, según se satisfagan los 

presupuestos axiológicos que se persiguen con la terminación anticipada del 

proceso”. 

 

A juicio de la Sala por tanto, se encuentra ajustado a derecho el 

reconocimiento de un 40% de rebaja de pena por allanamiento a los cargos, y 

no del 50% esperado por la defensa, aunque se echa de menos por supuesto 

la condigna argumentación para proceder en esa dirección por parte del juez a 

quo. 

 

En conclusión, 

 

Si el hecho adjudicado es sumamente grave, independientemente de la 

valoración o no de los antecedentes penales que ostenta el procesado; si la 

cuantía del ilícito es muy considerable y tiene un sustento probatorio válido 

dentro de la actuación; y si el porcentaje de reducción por razón del 

allanamiento a cargos está acorde con las reglas que orientan el sistema 

premial, entonces la única determinación admisible es la confirmación del 

monto de pena elegido por el sentenciador del primer grado. 
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Lo dicho no es óbice para asegurar que, si bien tiene total razón la profesional 

del derecho en cuanto al no cumplimiento de los rangos de resocialización 

esperados en las cárceles de nuestro país, el quantum de la sanción privativa 

de la libertad impuesta, obligan al juez tanto individual como colegiado a un 

internamiento intramural. No existe otra alternativa posible, a menos que se 

quiera desconocer lo que la ley dispone. 

 

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 materia de 

impugnación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse en forma 

oportuna. 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


