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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DI4STRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Proyecto aprobado mediante acta Nro. 353 del veinticinco (25) de junio de dos 

mil quince (2015) 

Pereira, veintiséis (26) de junio de dos mil quince (2015)  

Hora: 9:33 a.m.  

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se entra a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto contra 

la sentencia del 22 de agosto de 2011, del juzgado promiscuo del circuito de La 

Virginia, en la cual se condenó al señor José Fernando Román, a la pena 

principal de 48 meses de prisión,  y multa de $ 803.400, como responsable de 

la violación del artículo 376 del CP, en la modalidad de “llevar consigo” 

sustancias estupefacientes. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Según el escrito de acusación (folios 3-4) el señor José Fernando Román 

fue privado de su libertad el 2 de julio de 2011, por transitar con una sustancia 

que fue identificada como positiva para marihuana, que tuvo un peso neto de 

419 gramos. La FGN formuló imputación contra el señor Guzmán bajo la 
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inflexión verbal “llevar consigo estupefacientes”. El señor Román aceptó los 

cargos en la audiencia preliminar. Según el acta respectiva, luego de hacer 

algunas disquisiciones sobre la fecha en que entró en vigencia la ley 1453 de 

2011, el juez con función de control de garantías señaló que la disminución 

punitiva derivada del allanamiento a cargos debía ser equivalente a un 37.5% de 

la pena (folios 28 a 31).  

 

2.2 La juez de conocimiento impartió aprobación al allanamiento a cargos del 

procesado. Ulteriormente se adelantó la  audiencia prevista en el artículo 447 

del CPP (folio 36). 

 

2.3 El 22 de agosto de 2012 se dio lectura a la sentencia de primera instancia. 

El A quo estimó que la ley 1453 de 2011 estaba rigiendo desde el 24 de junio de 

ese año según lo establecido en el canon 111 de la misma norma, por lo cual no 

resultaba posible aplicar al caso sub examen, de manera subsidiaria los  

artículos 52 y 53 de la ley 4ª de 1913 y como la conducta punible atribuida al 

acusado fue cometida en vigencia de la citada ley estimó que en ese caso era 

procedente reconocer al procesado una rebaja equivalente a ¼ parte de la pena 

prevista para el delito, que en tal virtud fue fijada en 48 meses de prisión y 

multa de $ 803.400. 

 

La sentencia  fue recurrida por el defensor del procesado, exclusivamente en 

lo relativo a la fijación del plus punitivo. 

 

  

3. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO 

 

3.1 Defensor del procesado (recurrente)  

 

 La juez de primera instancia aplicó las disposiciones de la ley 1453 de 

2011 para efectos de fijar la rebaja de pena al procesado, pese a que 

esa ley no estaba vigente para la fecha de la sentencia, donde sólo se 

redujo la pena impuesta al procesado en una ¼ parte.  

 

 Se debió dar aplicación al artículo 52 de la ley 4ª de 1913, por lo cual la 

citada ley sólo podría tener efectos jurídicos a partir del 25 de agosto 

de 2011, es decir dos meses después de su promulgación, lo que 

significaba que una vez entrara en vigencia esa ley, resultaba claro que 

la disminución punitiva para las personas capturadas en flagrancia que se 

allanaran a cargos en la audiencia preliminar de formulación de 

imputación debía ser del 37.5%, como lo expuso el juez con función de 

control de garantías, con base en lo consignado en las aclaraciones de 

voto de la sentencia C -932 de 2006. 
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 En consecuencia solicitó que se modificara el fallo de primer grado, a 

efectos de que se fundamentara en la ley 906 de 2004, conforme a sus 

normas vigentes. 

 

3.2 Delegado de la FGN (no recurrente)  

 

 El artículo 111 de la ley 1453 de 2011, estableció que esa norma entraba 

a regir a partir de su promulgación, o sea el 24 de junio de 2011, por lo 

cual no resultaba procedente reconocer al procesado el descuento 

establecido en el texto original del artículo 351 del CPP, ya que el delito 

atribuido al procesado fue cometido en vigencia de la citada ley, y en tal 

virtud la reducción de ¼ parte de la pena reconocida por el A quo, 

correspondía a una interpretación sistemática del artículo 57 de la ley 

1453 de 2011, que modificó el artículo 351 del CPP. 

 

 

4. CONSIDERACIONES 

 

4.1. Competencia 

 

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 

atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

 

4.2  Problema jurídico a resolver 

 

En aplicación del principio de limitación de la segunda instancia, se contrae a 

determinar el grado de acierto de la decisión de primera instancia en el punto 

relativo a la dosificación de la pena impuesta al procesado, pues el censor 

considera que el A quo, desconoció lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la 

ley 4ª de 1913, que regula lo concerniente a la entrada en vigencia de la leyes, 

que se  presenta dos meses después de su promulgación, por lo cual para 

efectos de fijar la pena impuesta al procesado se debió aplicar el primer inciso 

del artículo 351 del CPP, que establecía una rebaja de hasta la mitad de la pena 

para los casos de aceptación de cargos. 

 

4.3 Desde ahora la Sala debe manifestar que no le asiste razón al recurrente 

en su particular apreciación sobre la fecha de entrada en vigencia de la ley 

1453 de 2011, publicada en el Diario  Oficial No. 48.110 de 24 de junio de 2011, 

cuyas disposiciones relevantes para el presente caso son las siguientes: 

 

“ARTÍCULO 57. FLAGRANCIA. El artículo 301 de la Ley 906 

de 2004 quedará así: 

 

Artículo 301. Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia 

cuando: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004_pr007.html#301
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004_pr007.html#301
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1. La persona es sorprendida y aprehendida durante la 

comisión del delito. 

 

2. La persona es sorprendida o individualizada durante la 

comisión del delito y aprehendida inmediatamente después 

por persecución o cuando fuere señalado por la víctima u 

otra persona como autor o cómplice del delito 

inmediatamente después de su perpetración. 

 

3. La persona es sorprendida y capturada con objetos, 

instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente 

que acaba de cometer un delito o de haber participado en él. 

 

4. La persona es sorprendida o individualizada en la comisión 

de un delito en un sitio abierto al público a través de la 

grabación de un dispositivo de video y aprehendida 

inmediatamente después. 

 

La misma regla operará si la grabación del dispositivo de 

video se realiza en un lugar privado con consentimiento de la 

persona o personas que residan en el mismo. 

 

5. La persona se encuentre en un vehículo utilizado 

momentos antes para huir del lugar de la comisión de un 

delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no 

tenga conocimiento de la conducta punible. 

 

PARÁGRAFO. <Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible> 

La persona que incurra en las causales anteriores sólo tendrá 

¼ del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 

2004. 

 

ARTÍCULO 111. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de 

su promulgación y deroga en lo pertinente las disposiciones 

que le sean contrarias. 
 

4.4 En ese sentido es necesario citar lo expuesto en la sentencia C- 084 de 

1996 de la Corte Constitucional, en la cual se hizo control abstracto del inciso 

2º de la ley 192 de 1995 y se expuso lo siguiente, en lo que interesa al 

presente caso:  

 

(…)  

 

2.2.3. Competencia del legislador para determinar la 

iniciación de la vigencia de las leyes 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004_pr008.html#351
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Como segundo problema jurídico se había planteado el de 

establecer la autoridad competente para decidir el momento 

en el que la ley debe entrar a regir, puesto que la 

Constitución no señala expresamente a quién corresponde 

esta función.    

 

La solución del problema lleva necesariamente a la conclusión 

de que esa tarea le corresponde ejercerla al legislador, por 

ser éste quien cuenta con la potestad exclusiva de "hacer las 

leyes", según lo ordena el artículo 150 del ordenamiento 

superior. La función legislativa de "hacer las leyes" incluye 

de manera concreta dos prerrogativas: por un lado, implica 

determinar el contenido de la ley, y, por el otro, legislar 

sobre cualquier tema que parezca relevante dentro de lo 

jurídico. Esta segunda función constituiría lo que se ha 

llamado la “cláusula general de competencia legislativa.”1 

 

Ahora bien: si el legislador es el llamado a decidir el 

contenido de la ley, resulta obvio que dentro de la valoración 

política que debe hacer sobre la conveniencia del específico 

control que ella propone,2 se incluya la relativa al 

señalamiento del momento a partir del cual dicha 

nomatividad empieza a surtir efectos, pues sólo a él compete 

valorar la realidad social, política, económica, etc., para 

poder determinar la fecha en que han de entrar a regir las 

disposiciones que expide.   

 

Aclarado que es al mismo legislador a quien le corresponde 

decidir el momento en el que la ley ha de surtir efectos, 

conviene agregar que dicha atribución puede ejercerla a 

través de uno de los siguientes mecanismos: 1) Incluyendo en 

el mismo cuerpo de la ley un artículo en el que señale 

expresamente la fecha a partir de la cual ésta comienza a 

regir; o 2) Expidiendo una ley especial en la que regule en 

forma genérica este asunto, la que tendría operancia 

únicamente en los casos en que el mismo legislador no 

hubiera señalado en el texto de la ley respectiva la fecha de 

vigencia.3  

                                                           

1 Sentencias de la Corte Constitucional C- 270 de 1993, magistrado ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo y 

C-527 de 1994, magistrado ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero. 

2ÁLVAREZ GARDIOL, Ariel. Introducción a una Teoría General del Derecho. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1986. Pág. 

107.  

3 Idem.  
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(…)  

 

La potestad con que cuenta el legislador para determinar la 

fecha de entrada en vigencia de la ley, se encuentra limitada 

únicamente por los requerimientos del principio de 

publicidad, al que se hizo alusión en párrafos anteriores, 

cuya finalidad es evitar las denominadas leyes “privadas” o 

“secretas”, muy comunes en Colombia en alguna época. El 

deber de señalar la vigencia de la ley después de su 

publicación, es un mandato que obliga tanto al Congreso como 

al Presidente de la República, cuando ha sido facultado por el 

legislador para cumplir esta tarea.  

 

Finalmente, debe la Corte aclarar al demandante y al 

coadyuvante que no es posible sostener válidamente que la 

ley "necesariamente" empieza a regir "inmediatamente" 

después de su promulgación, punto en el cual el actor incurre 

en confusión, debido tal vez a que los dos fenómenos, en 

muchas ocasiones, pueden coincidir. La promulgación, como 

ya se expresó, consiste en la publicación oficial de la ley; la 

entrada en vigencia es la indicación del momento a partir del 

cual ésta se vuelve obligatoria para los asociados, esto es, 

sus disposiciones surten efectos. Por tanto, bien puede 

suceder que una ley se promulgue y sólo produzca efectos 

meses después; o también es de frecuente ocurrencia que el 

legislador disponga la vigencia de la ley "a partir de su 

promulgación", en cuyo caso una vez cumplida ésta, las 

disposiciones respectivas comienzan a regir, es decir, a ser 

obligatorias.  

 

De lo hasta aquí expuesto, se derivan dos conclusiones: 

primero, que la competencia para fijar la entrada en vigencia 

de la ley no ha sido asignada al Gobierno y no puede colegirse 

de las funciones que se le atribuyen para objetar, sancionar 

y promulgar la ley; y segundo, que la entrada en vigencia de 

las normas se produce únicamente como resultado de una 

decisión tomada discrecionalmente por quien tiene la 

competencia para hacerlas, esto es, el mismo legislador.  

(Subrayas fuera del texto original). 
 

4.5 En ese orden de ideas se entiende que según el precedente antes citado, 

en ejercicio de su poder de configuración el órgano legislativo se encuentra 

facultado para determinar la fecha partir de la cual entra en vigencia una 

norma, como ocurrió en el caso de las disposiciones de la ley 1453 de 2011. 
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Por lo tanto al aplicar el principio del tempus regim actum, no queda duda de 

que la conducta punible que se atribuye al procesado José Fernando Román se 

presentó el 2 de julio de 2011, siguiendo lo dispuesto en el artículo 26 del CP 

que dispone lo siguiente: “La conducta punible se considera realizada en el 

tiempo de la ejecución de la acción …”, y por lo tanto para efectos de dosificar 

la pena que se le debía imponer como consecuencia de su allanamiento a cargos 

por la violación del artículo 376, no resultaba aplicable el primer inciso del 

artículo 351 del CPP, ya que esa norma fue modificada por el artículo 57 de la 

ley 1453 de 2011, que redujo el porcentaje de reducción de la pena en los 

casos de allanamiento a cargos, cuando la persona es capturada en flagrancia, 

al disponer lo siguiente:  

 

“La persona que incurra en las causales anteriores sólo 

tendrá ¼ del beneficio de que trata el artículo 351 de la ley 

906 de  2004”  

 

4.6. En esas condiciones no era procedente que al señor Román se le 

reconociera una rebaja de hasta la mitad  de la pena por allanarse a cargos en 

su primera comparecencia ante una autoridad judicial. Ahora bien como la 

sentencia fue dictada el 22 de agosto de 2011 es decir cuando habían 

transcurrido apenas 58 días desde la entrada en vigencia de la ley 1453 de 

2011, resultaba posible que ante la confusa redacción del artículo 57 de la 

citada ley, abundaran las interpretaciones de esa norma, como la que hizo la 

juez de conocimiento, que finalmente consideró que en los casos de captura en 

flagrancia seguida del allanamiento a cargos, la rebaja a reconocer al 

procesado era equivalente a ¼ parte de la pena, lo cual se reflejó en el 

ejercicio de dosimetría penal que se hizo en esta caso donde se disminuyó el 

mínimo de la consecuencia jurídica prevista en el inciso 2º del artículo 376 del 

CP 64 de 64 a 48 meses de prisión, con la consiguiente reducción de la multa, 

frente a lo cual cabe agregar que de acuerdo al acta de la audiencia preliminar 

que se adelantó el 3 de julio de 2011, el juez con función de control de 

garantías, participaba de la tesis de que en virtud del allanamiento a cargos del 

procesado el descuento de pena debía ser equivalente al 37.5%. 

 

Sin embargo hay que manifestar que esa consideración del juez con función de 

control de garantías, no resultaba  vinculante para la juez de conocimiento, ya 

que el inciso 3º del artículo 288 del CPP, establece que al formular la 

imputación el fiscal deberá expresar oralmente: 3. “Posibilidad del investigado 

de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el 

artículo 351“, por lo cual se entiende que solamente los delegados de la FGN 

tiene la facultad de hacer ofrecimientos específicos al procesado dentro de 

las normas que desarrollan el derecho premial.  

 

Ahora bien, pese a que la teoría del juez de con funciones de control de 

garantías se adecuaba a la tesis que durante un tiempo adoptó esta Sala, sobre 
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la rebaja de pena que se debía reconocer a quien se declaraba culpable en la 

audiencia preliminar de formulación de imputación, lo real es que en el decurso 

de la audiencia preliminar la fiscal del caso se sostuvo en que el único 

descuento posible en virtud del allanamiento a cargos del procesado era del 

12.5% , pese a lo cual el procesado resultó beneficiado con un descuento de 

pena del 25% como el fijado en la sentencia,  que en todo caso resultó ser 

mayor que el que vino a definir por vía de autoridad la Sala Penal de la CSJ, en 

una decisión posterior al fallo de primera instancia, mediante el precedente 

que se encuentra contenido en la sentencia CSJ SP del 11 de julio de 2012, 

radicado 32529 ,  en la cual se expuso lo siguiente: 

 

“(…)  

 

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) 

 

Huelga señalar que dichas rebajas se harán efectivas luego 

de individualizarse la respectiva sanción…” . 

 

4.7 Por las razones antes expuestas y como consecuencia del tránsito 

legislativo enunciado, no se accederá a la solicitud del recurrente, para efectos 

de redosificar la pena impuesta al señor José Fernando Román, con base en la 

redacción original del primer inciso del artículo 351 de la ley 906 de 2004. 

 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la Ley,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de agosto de 2011 del juzgado 

promiscuo del circuito de La Virginia, en lo que fue objeto de impugnación. 

 

SEGUNDO: La presente decisión queda notificada en estrados y contra ella 

procede el recurso de casación. 

 

 

 

 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 


