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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, veintitrés (23) de octubre de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 634 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  28-10-13, 09:31 a.m. 
Imputado:  Yesenia María Hernández Restrepo 
Cédula de ciudadanía: 1.116.263.402 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Tráfico de estupefacientes 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal con funciones de conocimiento. 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra el fallo de condena de fecha 08-08-13. 
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:  

 

1.1.- Dan cuenta los registros que el 08-06-13, a eso de las 23:30 horas, en la 

vía que de Dosquebradas conduce a Chinchiná (Cdas.), más exactamente en 

el kilómetro 16 vereda Guayabito, miembros de policía de vigilancia realizaba 

patrullaje y en un puesto de control efectuado a un vehículo de servicio 

público que cubría la ruta Cali-Medellín, hallaron material estupefaciente en el 

equipaje (maletín) perteneciente a la señora YESENIA MARÍA HERNÁNDEZ 
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RESTREPO, concretamente cuatro paquetes cuyo contenido al ser 

inspeccionados en prueba preliminar de campo arrojó positivo para cannabis 

sativa y sus derivados con un peso neto de 5.109 gramos. 

 

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

cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Segundo Promiscuo 

Municipal con funciones de control de garantías de Belén de Umbría con 

traslado temporal en Pereira (09-06-13), por medio de las cuales: (i) se 

declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes  -art. 376 inciso 3° del Código Penal, 

modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011-; cargo que la indiciada 

ACEPTÓ en forma libre, espontánea, consciente y debidamente asistido; y (iii) 

se impuso como medida de aseguramiento la detención domiciliaria. 

 

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

Juzgado Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Santa Rosa de 

Cabal (Rda.), autoridad que convocó para una audiencia de individualización 

de pena y sentencia (08-08-13) por medio de la cual: (i) declaró penalmente 

responsable a la imputada en congruencia con el cargo formulado y admitido; 

(ii) impuso como sanción privativa de la libertad la de 84 meses de prisión, 

multa de 108.5 s.m.l.m.v., 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 una rebaja equivalente a un 12.5%, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 351 del C.P.P., en armonía con la 

modificación introducida por parágrafo único del artículo 57 de la Ley 1453/11 

al artículo 301 de la Ley 906/04; y (iii) negó el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena por expresa prohibición legal. 

 

Como una de las peticiones especiales del apoderado de la judicializada 

consistía en el otorgamiento de 1/3 de rebaja de pena por el allanamiento a 

cargos al momento de la imputación, con fundamento en la aplicación 

favorable del artículo 40 de la Ley 600/00, dado que según el letrado era 
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aplicable por extensión al tratarse de una normativa coexistente con el actual 

sistema acusatorio, la funcionaria a quo hizo un análisis sobre el punto y 

concluyó que esa disposición no podía ser aplicada por favorabilidad como 

quiera que, entre otras cosas, ya existían pronunciamientos jurisprudenciales 

de las Altas Cortes, entre ellos uno de exequibilidad, en donde se había 

concluido que el descuento que correspondía a los capturados en flagrancia 

solo podía ascender, como máximo, a 12.5%, en claro cumplimiento a lo 

consagrado en el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1453/11. 

 

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

consecuencia de lo cual pasó a sustentar la alzada dentro del término legal y 

de la siguiente manera: 

 

- Dedica un capítulo del libelo impugnatorio a consignar la obligatoriedad del 

principio de favorabilidad para los operadores judiciales, en apoyo de lo cual 

concluyó: “en materia penal, solo es necesario la vigencia de una norma y que 

esta consagre un presupuesto favorable para el penado, para que 

automáticamente se faculte su aplicabilidad, sin importar que una ley posterior 

señale unas condiciones menos favorable por una situación”. 

 

- Con fundamento en ello, es del criterio que la ley 600/00, concretamente su 

artículo 40 cuando establece una rebaja de 1/3 para el procesado que solicite 

sentencia anticipada desde la indagatoria y hasta que quede ejecutoriada la 

resolución de cierre de la investigación, es desde todo punto de vista más 

favorable que aquella otra disposición de la actual Ley 1453/11, artículo 57 en 

su parágrafo único, que solo permite una reducción, al decir de los fallos de 

las Altas Cortes, del 12.5% para quien se allana a los cargos en el instante de 

la imputación, y fue precisamente ese el momento procesal en el cual su 

prohijada admitió su responsabilidad. 

 

- El profesional inconforme hizo un recorrido por diferentes pronunciamientos 

del órgano de cierre en materia penal para asegurar que en diversas 
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ocasiones se ha visto viable el comparativo entre la sentencia anticipada de la 

ley 600/00 frente a la imputación en el sistema acusatorio, e igualmente, la 

aplicación del principio de favorabilidad tratándose de esas dos leyes 

procesales coexistentes. 

 

- Asegura que no comparte en modo alguno lo aseverado por la juez de 

primer grado, tanto en cuanto a la necesidad de imponer el porcentaje del 

12.5% por tratarse de captura en flagrancia, como de la obligatoriedad del 

precedente constitucional, como quiera que en modo alguno el dispositivo 40 

de la Ley 600/00 fue materia de modificación y tampoco el análisis de 

exequibilidad que llevó a cabo la Corte Constitucional se refiere al ámbito de 

aplicabilidad del principio de favorabilidad. 

 

Por esas razones jurídicas –estima- se impone la necesidad de conceder para el 

caso concreto una reducción de 1/3 parte de la pena a su representada, con 

ocasión del allanamiento a cargos que hizo en su primera salida procesal. 

 

1.5.- La funcionaria 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.- Para resolver, SE considera 

 

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-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 
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Se contrae básicamente a establecer, a qué porcentaje de la pena imponible 

asciende el descuento al que tiene derecho la acusada YESENIA MARÍA 

HERNÁNDEZ RESTREPO por haberse allanado unilateralmente a los cargos al 

momento de la audiencia de imputación, si a un porcentaje del 12.5% de la 

pena a imponer como lo indicó la juez de primera instancia con fundamento 

en parágrafo único del artículo 57 de la Ley 1453/11 -modificatorio del artículo 

301 de la Ley 906 de 2004-, o al equivalente a 1/3 parte (33.33%) de la que 

habla el artículo 40 de la Ley 600/00, como lo sostiene el defensor en su 

recurso. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 

admisión de los cargos por parte de la imputada en forma libre, voluntaria, 

consciente, debidamente asistida y profusamente ilustrada 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 la hoy involucrada 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 la titular del 

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

decir, 96 meses de prisión al tenor de lo dispuesto en artículo 376 inciso 3º 

del Código Penal -modificado por el artículo 11 de la Ley 1453/11-, y a esa cantidad 

le redujo el equivalente a ¼ parte del beneficio del 50% al que se refiere el 
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artículo 351 del C.P.P., en atención a la reforma introducida por el parágrafo 

único del artículo 57 de la Ley 1453/11 al canon 301 del estatuto adjetivo, que 

autoriza solo una reducción del 12.5% de la pena a imponer para las personas 

que han sido capturadas en flagrancia y se allanan a los cargos en la primera 

salida procesal. 

 

El defensor de la acusada, no conforme con ese proceder, ha hecho ingentes 

esfuerzos por superar ese margen de descuento y en su lugar propone que se 

dé cabida a una 1/3 parte por aplicación favorable del art. 40 de la Ley 600/00 

como codificación procesal coexistente con la Ley 906/04. 

 

Para comenzar, bueno es recordar que el citado parágrafo del artículo 57 de la 

Ley 1453/11 fue objeto de múltiples interpretaciones divergentes y, por 

supuesto, este Tribunal no estuvo ajeno al interés por desentrañar cuál podía 

ser la mejor opción entre ese abanico de posibilidades.  

 

En aquella época, esta Sala de Decisión sostuvo y así lo sigue creyendo, que 

un correcto entendimiento del dispositivo debía llevar aparejado un descuento 

del 37.5% para los casos en que el allanamiento a los cargos se diera en la 

primera fase procesal. No obstante y en aras de acoplarnos al entendimiento 

que en la materia ofreció la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, 

secundado en sede constitucional al hacerse el consiguiente análisis de 

exequibilidad, se decidió admitir como válido el descuento equivalente al 

12.5%, que según se sostuvo era el que representaba la ¼ parte del beneficio 

al que se contrae el artículo 351 C.P.P. 

 

Pero sea como fuere, desde siempre esta Corporación rechazó, por no 

hallarlas ajustadas a derecho, un sinnúmero de posiciones divergentes entre 

las que se encontraban: de un lado, la declaratoria de una excepción de 

inconstitucionalidad a efectos de seguir aplicando el descuento de hasta el 

50%, y de otro, la aplicación por favorabilidad del nomenclado 40 de la Ley 

600/00, es decir, la tesis que ahora esboza el acucioso defensor. 
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Dado que la posición acerca de ese rechazo a las restantes tesis sigue vigente 

en esta Corporación, con mayor razón ahora que se clausuró la posibilidad de 

una excepción de inconstitucionalidad por existir ya un pronunciamiento 

impositivo en la materia, comenzará la Sala por resaltar del contenido del 

escrito recurrente varios puntos acerca de los cuales, por su innegable 

contundencia no se puede menos que admitirlos como ciertos por estar 

plagados de razón, para posteriormente penetrar en aquellos otros que sí 

admiten controversia. 

 

Los aspectos que se estiman absolutamente ciertos, son: (i) que el principio 

de favorabilidad no es optativo para el juzgador sino de imperiosa aplicación al 

caso concreto cuando los presupuestos para su aplicación se hallan 

demostrados, so pena de infringir el derecho fundamental al debido proceso; 

(ii) que esa favorabilidad también se pregona de las disposiciones procesales 

con efectos sustanciales, y el tema que nos concita por supuesto cabe dentro 

de ese rango por incidir de manera directa en el tiempo de privación de la 

libertad; (iii) que esa favorabilidad no solo opera para la sucesión de leyes en 

el tiempo, sino también para las leyes coexistentes; y (iv) que 

jurisprudencialmente se tiene decantado que es perfectamente posible dar 

aplicación a los dispositivos de la Ley 600/00 por encima de la Ley 906/04, 

cuando, de igual modo, se tienen dadas las exigencias para ello. 

 

Es verdad y así lo tiene esclarecido la Sala, que no son pocas las ocasiones en 

las cuales el operador judicial del sistema acusatorio ha debido echar mano de 

esa codificación paralela a efectos de llenar vacíos e integrar la normativa, 

como ocurre con el trámite correspondiente a ejecución de penas, que por 

escapar en su esencia a los parámetros del sistema acusatorio el cual culmina 

con la ejecutoria del fallo, tenía que ceder espacio hacia la aplicación 

extensiva del sistema escritural contenido en la Ley 600/00 (cfr. sentencia de 

tutela de la Sala de Casación Penal del 18-06-09, radicación 42.450). 
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Pero ocurre que no por todo o para todo se debe acudir a las disposiciones de 

la Ley 600/00, como si esa codificación aledaña hiciera causa común con la 

Ley 906/04 de clara tendencia acusatoria, y se pudieran mezclar al antojo las 

reglas de uno y otro desquiciando la esencia que les es propia. 

 

Para demostrar lo afirmado, basta recodar la prohibición de la lex tertia, en el 

sentido que no le es permitido al intérprete sacar las partes que considera le 

favorecen de dos disposición antagónicas para crear una tercera compuesta 

de esos retazos, porque entonces dejaría de ser intérprete y se convertiría en 

legislador. Así mismo, la jurisprudencia nacional que ha marcado un límite a 

ese proceder, cuando aseguró que es posible tomar disposiciones de la Ley 

600/00, siempre y cuando no hagan relación directa con las instituciones 

esenciales del sistema acusatorio. 

 

En esa dirección, un examen a los precedentes de ambas Cortes en cuanto al 

parágrafo único del artículo 57 de la Ley 1453/11, nos lleva a dejar en claro 

varias conclusiones: la primera, que esa orden legal referida a la necesidad de 

distinguir entre capturados en flagrancia y no capturados en flagrancia, en el 

sentido que los primeros merecen un menor descuento de pena que los 

segundos, está vigente, es exequible y por lo mismo no lo puede soslayar el 

juzgador en cada caso concreto; y lo segundo, que en el sistema de tendencia 

acusatoria priman los principios de progresividad y gradualidad propios del 

derecho premial, es decir, que mientras más lejana del juicio es la admisión de 

cargos, mayor deberá ser la compensación punitiva. 

 

Con el total respeto por los argumentos que se esbozan en el recurso, a la 

Sala le corresponde decir que la tesis que se propone de hacer extensivo al 

sistema acusatorio el reconocimiento de la 1/3 que refiere el artículo 40 de la 

Ley 600/00 para el caso de la sentencia anticipada, no alcanza a suplir las 

referidas exigencias. 
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Con el fin de intentar demostrarlo, creemos que la mejor manera es hacer los 

siguientes cuestionamientos:  

 

¿Para dar cabal cumplimiento a lo ordenado por el parágrafo del artículo 57 de 

la Ley 1453/11, en el caso de las personas capturadas en flagrancia que se 

allana a los cargos en la primera oportunidad procesal -como es precisamente la 

situación de la señora YESENIA HERNÁNDEZ-, no se supone que se debería hablar 

de la ¼ parte de ese porcentaje de 1/3 que aquí se propone? 

 

Pero si así es, como pensamos tiene que ser, entonces ya no podríamos 

hablar de que este es un resultado más favorable, porque obviamente la ¼ 

parte de una 1/2 (50%), es mucho más que la ¼ de una 1/3 (33.33%).  

 

Se entiende por supuesto, que la pretensión de la defensa es que se tome esa 

1/3 parte tal cual se encuentra estatuida en el artículo 40 de la Ley 600/00, es 

decir, fija, sin reducción alguna, lo que traduce que no había campo para 

distinguir entre capturados en flagrancia y no capturados en flagrancia, pero 

eso, se itera, no puede ser posible, porque ya se vio que el dispositivo está 

vigente, es exequible y su aplicación se impone. Y precisamente es este plano 

donde surgen estos otros interrogantes: 

 

¿Si se concediera el descuento de 1/3 parte a la aquí procesada que como se 

sabe fue capturada en flagrancia, entonces qué es lo que se le debería ofrecer 

en caso de que esa captura en flagrancia no se hubiera presentado, porque, 

se repite, necesariamente el descuento tiene que ser mayor para quien no ha 

sido capturado en flagrancia que para aquél que si lo fue? 

 

Además ¿a qué casos se les va a aplicar entonces el parágrafo del artículo 57 

de la Ley 1453/11?, porque si se acoge la tesis de la 1/3 parte de descuento, 

el contenido de aquél precepto, caería en el vacío, porque no habría episodios 

a los cuales les pudiera ser aplicable. Así es porque los asuntos surgidos con 

anterioridad a su vigencia estarían cobijados por el artículo 351 C.P.P. en 
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cuanto el “hasta el 50%” se extendería en su aplicabilidad por favorabilidad 

ultraactiva, en tanto los casos sucedidos con posterioridad a su vigencia 

quedarían cobijados por el artículo 40 de la Ley 600/00; con lo cual, 

increíblemente una norma que está vigente, que fue declarada exequible por 

la Corte Constitucional, habría nacido muerta y sería virtualmente inaplicable.  

 

Como vemos, el deber de distinguir entre capturas en flagrancia y no capturas 

en flagrancia, definitivamente no tendría cabida de aplicarse el artículo 40 de 

la Ley 600/00; pero además, tampoco se podrían cumplir los principios de 

progresividad y gradualidad a los que también se hizo referencia, por las 

razones que a continuación se exponen: 

 

La aplicación irrestricta del artículo 40 de la Ley 600 de 2000, por vía de 

integración favorable, no traería aparejado el respeto por el principio de 

gradualidad en el que han insistido las Altas Cortes, dado que a los 

allanamientos a los cargos efectuados en la imputación se les otorgaría una 

reducción de 1/3 parte de la pena a imponer –como es lo que propone el defensor-

pero ocurre que para el momento de la preparatoria, es decir, una etapa más 

avanzada, sería de “hasta esa misma 1/3 parte” porque igualmente por 

favorabilidad se tendría que dar cabida al numeral 5º del artículo 356 de la 

Ley 906 de 2004  que se encuentra vigente. Qué significa ello, pues nada más 

ni nada menos que en determinado momento dos procesados, uno que se 

allana a la imputación y otro que lo hace en la preparatoria, podrían recibir, 

paradójicamente, el mismo descuento: la tercera parte.  

 

Nótese por tanto que el método propuesto 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. 
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Como vemos, no hay tal que la aplicación irrestricta de todos las potenciales 

normas más favorables permitan el cumplimiento de la exigencia 

interpretativa de respetar el principio de gradualidad, basilar al sistema 

acusatorio. 

 

Por todo lo dicho, unido a lo que con buen juicio argumentó la señora juez de 

primera instancia, la Colegiatura no tiene otra alternativa que negar la tesis 

propuesta en el recurso y en esos términos lo que corresponde es la 

confirmación del proveído examinado.  

 

Así las cosas, 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 en lo que fue objeto de apelación.  

 

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

extraordinario de casación, que de interponerse deberá hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

                      (Ausente por incapacidad) 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


