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Procesado: ALEXÁNDER DE JESÚS LOAIZA. 

Delito: Fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.  

Rad. # 66594 60 00063 2012 00205 01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia 

condenatoria.  

Decisión: Confirma Fallo confutado. 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito 

Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma oportuna fue 

interpuesto y sustentado por el apoderado del procesado en contra de 

la sentencia proferida el once (11) de diciembre de 2012 por parte del 

Juzgado Penal del Circuito de Quinchía - Risaralda, en la cual se 

declaró la responsabilidad penal del señor ALEXÁNDER DE JESÚS 

LOAIZA, al haber sido hallado responsable de la comisión del delito de 

Fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. 
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ANTECEDENTES: 

 

Del escrito de acusación se extracta que los hechos tuvieron 

ocurrencia el día 15 de junio de 2012 en el casco urbano del 

corregimiento de Irra, Jurisdicción del Municipio de Quinchia – 

Risaralda, cuando uniformados de la Policía Nacional ingresan al 

establecimiento de comercio de razón social “ kiosco número cinco vía 

principal”  con el fin de realizar patrullaje preventivo se observa a un 

señor que portaba un revólver en la pretina de su pantalón, motivo por 

el cual los policiales lo requieren para que se identifique y manifieste 

sobre el permiso para el porte del arma. El sujeto se identificó como 

ALEXÁNDER DE JESÚS LOAIZA y manifestó no tener permiso para 

portar le arma. El elemento incautado corresponde a un revólver 

marca llama, modelo cassidy, calibre 38 largo pavonado cacha 

plástica, número interno 24B193 y serial IM3367Y, capacidad 6 

cartuchos, con 4 cartuchos marca indumil calibre 38 disponibles, arma 

que arrojó resultado apta para realizar disparos. 

   

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

El día 16 de junio de 2012 ante el Juzgado Primero Penal Municipal de 

esta ciudad se llevaron a cabo las correspondientes audiencias 

preliminares en las cuales: fue declarada legal la captura del 

encartado; le fueron comunicados cargos por incurrir en la posible 

comisión del delito de Fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, punible 

contenido en el artículo 365 del C.P., cargo sobre el cual el imputado 

guardó silencio y no se le impuso medida de aseguramiento por 

petición de la Fiscalía. 

  

Una vez allegadas las diligencias al Juez Penal del Circuito de Quinchía  

-19/07/12-, tal despacho realiza audiencia de formulación de la 

acusación el 4 de septiembre de la misma anualidad, en la cual la 

Fiscalía corrió traslado de los elementos que pretendía hacer valer en 

la etapa de juicio y se fijo el día 2 de octubre de 2012 para realizar la 

audiencia preparatoria. 

 

Llega la referida fecha en desarrollo de la audiencia de preparación de 

juicio el acusado manifiesta aceptar los cargos, motivo por el cual la 

audiencia mutó a ser la prevista en el artículo 447 del C.P.P., 

instancian en la cual la defensa solicita se le realice la rebaja del 
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37.5% en razón a no tener antecedentes judiciales y no haber sido 

informado de la audiencia de formulación de la acusación. 

 

Posteriormente el fallo fue leído en audiencia celebrada el 14 de 

noviembre de 2012, en contra del cual la defensa interpuso recurso de 

apelación. Dicha alzada fue sustentada de manera escrita en legal 

oportunidad.  

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Promiscuo del 

Circuito de la ciudad de Quinchía – Risaralda en las calendas del 14 de 

noviembre de 2012, en la que se declaró la responsabilidad penal del 

señor ALEXÁNDER DE JESÚS LOAIZA como autor de la conducta punible de 

Fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.  

 

Los argumentos expuestos por el Juez A quo para poder proferir la 

correspondiente sentencia condenatoria, se enfocaron en argüir que en 

el presente asunto se cumplían todos los requisitos legales para dictar 

un fallo de ese tipo, en atención a que además del allanamiento a 

cargos existían elementos de juicio con los que se acreditaba la 

materialidad del delito y la responsabilidad penal del procesado.  

 

Para la dosificación de la pena, la A quo partió del límite inferior del 

cuarto mínimo establecido en el artículo 365 del C.P. –ciento ocho 

(108) meses- por no encontrar circunstancias de mayor punibilidad. 

Como contraprestación por la voluntad del encartado penal de 

allanarse a los cargos le aplicó una rebaja del 20,82% de la sanción a 

imponer, debido a que el allanamiento a los cargos se realizó en la 

etapa de la audiencia preparatoria, y estaba demostrado que al 

encausado se le había puesto en conocimiento la fecha de realización 

de la audiencia de formulación de la acusación con el hermano del 

mismo, al número de celular aportado por el encartado.  Con la 

precitada rebaja la condigna sanción final quedó en 85 meses y 15 

días de privación de la libertad,  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.  
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Igualmente en tal proveído, le negó la concesión de subrogado penal 

alguno en razón a no cumplirse con el requisito objetivo para su 

análisis. 

 

LA ALZADA: 

 

En un escueto memorial el defensor del encausado manifiesta – según 

lo alcanza a apreciar esta Sala, que a su prohijado judicial le sea 

concedida la rebaja del 37,5%, ello debido al sinnúmero de 

interpretaciones dadas a la Ley 1453 que modificó el artículo 301  de 

la ley 906 de 2004 y el artículo en mención habla de una rebaja del 

33% cuando el allanamiento a cargos se da en esa etapa del proceso – 

preparatoria-. 

 

La Fiscalía no hizo uso del derecho como no recurrente.   

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una Sentencia de carácter penal proferida por un Juzgado Promiscuo 

del Circuito que integra este Distrito Judicial, esta Sala de Decisión 

Penal, según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la 

competente para resolver la presente Alzada. 

 

De igual forma no se avizora la existencia de irregularidades que 

ameriten por parte de la Sala la invalidez de la actuación procesal.  

 

 

- Problema Jurídico: 

 

Acorde con el único argumento de disenso expuesto por el recurrente 

en la sustentación de la alzada, considera la Sala que del mismo se 

desprende el siguiente problema jurídico: 

 

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

merecedor el procesado por allanarse a los cargos en la audiencia 
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preparatoria cuando se encuentra frente a un proceso debido a la 

captura en flagrancia? 

 

 

Solución: 

 

Ya el tema de los descuentos a los que se puede hacer acreedor el 

encausado por su manifestación libre consciente y voluntaria de 

colaborar con la justicia y para ello allanarse a los cargos imputados 

por la Fiscalía, había sido tratado por la Jurisprudencia de la Corte 

Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, por lo que se puede 

catalogar como un tema superado respecto del porcentaje de 

descuento que debería ser otorgado. En dicha ocasión la Sala dejó por 

sentado que ante la heterogeneidad de tesis existentes y que la 

posición manejada por este Tribunal se adecuaba más al principio pro 

homine por ser de mayor descuento, los allanamientos a cargos que se 

hubiesen realizado hasta antes del pronunciamiento de la Corte - 
Sentencia 38285 del 11 de julio de 2012 M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO 

CABALLERO- se mantendrían con los descuentos que este Tribunal 

otorgaba de la siguiente manera: 

 

“Acorde con esta tesis, y para los allanamientos a cargos en 

situación de flagrancia que fueron realizados antes de la reciente 
posición jurisprudencial de la Corte Suprema en su Sala de Casación 

Penal1 los porcentajes que corresponderían a los descuentos 
punitivos en los casos de allanamiento a cargos por captura en 
flagrancia, acorde con la etapa procesal en la que dicho 

allanamiento a cargos tenga ocurrencia y según el ofrecimiento 
otorgado por la Fiscalía en desarrollo del derecho premial serían los 

siguientes: Si el allanamiento a cargos tiene ocurrencia durante la 
audiencia de formulación de la imputación, dicho descuento 
correspondería hasta el 37,5%; pero si el allanamiento a cargos 

acaece en la audiencia preparatoria, dicho descuento tendría un 
límite máximo del 20,83%; y en caso que ocurra al inicio de la 

audiencia del juicio oral, el mismo correspondería al 4,16%.”2 

 

Desde esa ocasión –julio de 2012- la Colegiatura no desconoció la 

existencia del pronunciamiento emitido por la Sala de Casación Penal 

de la Corte Suprema de Justicia, con la cual se pretendió ponerle 

solución al maremágnum interpretativo que generó las modificaciones 

                               
1 Sentencia del once (11) de julio de dos mil doce (2012). Rad. 38285. M.P. FERNANDO 

ALBERTO CASTRO CABALLERO 
2 Decisiones con radicados 2012-0131-01 del 27 de julio de 2012, 2012-01317-01 del 23 de 

agosto de 2012, M.P. quien resuelve esta alzada. 
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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 capturada en flagrancia que 

decide allanarse a los cargos. 

 
En tales providencias emanadas de este Órgano judicial se realizó un 

cuadro en el cual se explicaba la interpretación de la Alta Corporación 

en relación con lo que se venía aplicando en materia de descuentos de 

la siguiente manera: 

   

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 igual manera en esa oportunidad se hizo la pregunta enfocada a 

determinar ¿qué pasaba cuando la solución ofrecida en un precedente 

jurisprudencial iba 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? 

 

Y se explicó que para  dar respuesta a ese cuestionamiento  se debía 

partir de los postulados que rigen el Principio de la Buena Fe y de la 

Confianza Legítima, 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 
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legislativos o jurisprudenciales, cuando los mismos le resultan 

perjudiciales o aciagos.     

 

Para el caso puesto a consideración de esta Colegiatura, 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 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, y que en la audiencia preparatoria el 

descuento máximo que podía otorgarse era de un 20,83%. Y a pesar 

que el allanamiento  se realizó el 2 de octubre de 2012, cuando ya la 

Corte se había pronunciado y ésta Sala ya había delimitado las pautas 

para sostener su porcentaje de descuentos, por respeto al principio de 

limitación, no podrá la Colegiatura entrar a realizar una redosificación 

de la pena conforme al descuento aplicado por la Corte suprema 

debido a que no fue tema de alzada y de realizarse se vería afectado el 

principio de la no reformatio in pejus.      

 

Colofón de lo anterior esta Sala determina que hasta el mes de julio de 

2012 el porcentaje de descuentos a los capturados en flagrancia y que 

se allanaran a los cargos en la audiencia preparatoria era del 20.83%, 

descuento que no podía otorgársele al aquí encartado por cuanto su 

manifestación de acogimiento a la ley fue realizada el 2 de octubre de 

esa anualidad, cuando ya la Jurisprudencia de la alta Corte y la 

posición jurídica de esta Sala se encontrada plasmada en varias 

decisiones, pero el mismo se torna inmodificable en virtud del principio 

de la no reformatio in pejus y por lo anterior no le asiste la razón al 

reproche que el apelante ha efectuado en contra del fallo confutado.   
 

Ante tal situación, a esta Colegiatura no le queda otra opción diferente 

que la de confirmar la sentencia opugnada. 
 

En 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: Confirmar la sentencia proferida por el Juez Promiscuo del 

Circuito de Quinchía-Risaralda el día 11 de diciembre de 2012 en la 

cual condenó al señor ALEXÁNDER DE JESÚS LOAIZA a la pena de 
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prisión por un periodo de ochenta y cinco (85) meses y quince (15) 

días, como autor de la conducta de Fabricación, tráfico o porte de 

armas de fuego.  

 

SEGUNDO: En contra de la presente decisión, procede el recurso de 

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

términos de ley. 

 

Las Partes y demás intervinientes quedan notificados en estrado. 

 

  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


