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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Proyecto aprobado mediante acta Nro. 176 del catorce (14) de abril de dos mil 

quince (2015) 

Pereira,  quince (15) de abril de dos mil quince (2015) 

Hora: 09:38 a.m.  

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

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

sentencia del 19 de junio de 2012 del  juzgado 5º penal del circuito de Pereira en 

la cual se condenó al señor Fabio Nelson Orozco Sánchez a la pena principal de 34 

meses y 16 días de prisión,  como responsable de la violación del artículo 376 del 

CP, en la modalidad de “llevar consigo “  

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Del contexto fáctico de la sentencia de primer grado (folios 27 a 44), se 

desprende que el señor Fabio Nelson Orozco Sánchez fue privado de su libertad 

el 10 de marzo de 2012 frente a la casa No. 1 del barrio “Parque Industrial” de 

esta ciudad, ya que momentos antes había escondido una bolsa plástica que 

contenía 17 papeletas de una sustancia que fue identificada como positiva para 

cocaína, y tener en su poder otra porción de la misma sustancia, que tuvo un peso 

total de 2.5 gramos. Previamente el  procesado aceptó el cargo que se le formuló 

por “llevar consigo” sustancias controladas, lo que acarreaba la consecuencia 

jurídica prevista en el artículo 376-2 del CP.  
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2.2. En la sentencia de primer grado se hizo el ejercicio de dosimetría penal, 

partiendo del mínimo de pena señalado para la infracción (64 meses). El A quo  en 

virtud de su particular criterio sobre la aplicación del parágrafo del artículo 301 

del CPP, modificado por  el artículo 57 de la ley 1453 de 2011, consideró que 

resultaba procedente  aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente a la 

mencionada disposición y con sustento en diversas decisiones judiciales decidió 

reducir la pena a imponer a procesado en un 46%  en virtud de su captura en 

flagrancia y el momento procesal en que se celebró el preacuerdo. Para ello partió 

del mínimo de la consecuencia jurídica prevista para el actus reus investigado, es 

decir de 64 meses de prisión, que fue disminuida en el porcentaje antes citado, 

siendo fijada una pena definitiva de 34 meses y 16 días de prisión y una multa 

equivalente a 1.08 s.ml.m.v. 

 

Igualmente negó el subrogado de la condena de ejecución condicional, ya que el 

señor Orozco Sánchez presentaba sentencias del 3-07-07  y del 25 -04 -11 por 

delitos semejantes lo que demostraba que era proclive a incurrir en ese tipo de 

conductas. 

 

La decisión fue recurrida por el delegado de la FGN (folio 46)  

  

3. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO 

 

3.1. DELEGADO DE LA FGN (Recurrente)  

 

 La sentencia de primera instancia fue más allá de lo pactado en el 

preacuerdo, ya que se hizo al procesado un descuento de pena mayor al 

37.5%. 

 

 No comparte que el A quo hubiera acudido a la “excepción de 

inconstitucionalidad“, para inaplicar el parágrafo del artículo 57 de la ley 

1453 de 2011 y hacer uso en consecuencia del artículo 351 del CPP, a 

efectos de reducir la pena impuesta al procesado en un 46% en virtud de 

su allanamiento a los cargos. 

 

 El sistema jurídico nacional permite aplicar la “excepción de 

inconstitucionalidad” con base en el artículo 4º de la norma normarum, pero 

para acudir a ese mecanismo es necesario que se observe una abierta y 

evidente contradicción entre una norma positiva y la Carta Política, como 

expresión del control difuso de constitucionalidad. Para el efecto, citó 

diversos precedentes de la SP de la CSJ, así: i) auto del 18 de junio de 

2002 radicado 19516; ii) auto del 2 de julio de 2002, radicado 19517 y iii) 

auto del 7 de marzo de 2007,  radicado 25113. Consideró que esa situación 

no se presentaba en el caso sub lite, ya que no era evidente la 

contraposición entre la norma citada y la Constitución, a efectos de 

sustentar su inaplicación, como lo había considerado la Sala Penal del TS de 
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Pereira, fuera de que no se evidenciaba alguna vulneración del derecho a la 

igualdad en el caso del procesado Orozco Sánchez, en razón de las diversas 

interpretaciones que se hicieron de la norma en mención. 

 

 En  este caso el control difuso efectuado por el A quo se centró en las 

diversas interpretaciones que existían sobre la norma mencionada, más no 

sobre ésta, por lo cual el funcionario de primer grado desconoció el 

precedente establecido en la sentencia C-569 de 2004 de la Corte 

Constitucional, ya que el control abstracto de normas está reservado para 

esa corporación.  

  

 Por lo tanto, solicitó que se revocara la sentencia de primer grado a 

efectos de que se aplique al procesado la rebaja de pena prevista en el 

artículo 57 de la ley 1453 de 2011, de la manera como era entendida por 

esta Sala para ese entonces. 

 

3.2 Defensora del procesado (no recurrente)  

 

  Hizo referencia a la posición asumida por esta Sala en el sentido de 

entender que en virtud de la reforma del artículo 301 del CPP , las personas 

capturadas en flagrancia que se allanaran a cargos en la audiencia 

preliminar tendrían derecho a una rebaja de pena del 37.5% . Sin embargo, 

consideró que la falta de precisión del texto legal daba lugar a múltiples 

interpretaciones, lo que afectaba el principio de seguridad jurídica como 

expresión del principio de legalidad, lo que permitía sustentar la posición 

del juez de primer grado, para aplicar la excepción de inconstitucionalidad 

frente al precepto, por lo cual solicitó que se confirmara la decisión de 

primer grado. 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

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, no estaba facultado para acudir a la “excepción de 

inconstitucionalidad” frente a la reforma introducida al parágrafo del  artículo 

301 del CPP, por el artículo 57 de la ley 1453 de 2011, a efectos de sustentar su 

decisión de conceder una rebaja de pena al acusado equivalente al 46%, cuando 
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esta Colegiatura había fijado su posición en el sentido de que esa detracción 

punitiva sería equivalente al 37.5 en los casos de allanamiento a cargos en la 

audiencia preliminar, cuando la captura se había producido en estado de 

flagrancia. 

 

4.3. En el caso sub examen se debe tener en cuenta que la captura del señor 

Orozco Sánchez por llevar consigo  estupefacientes identificados como positivos 

para cocaína, se produjo en vigencia de la ley  1453 del 24 de junio de 2011, que 

fue promulgada en la misma fecha, cuyo artículo 57 (parágrafo) modificó el 

artículo 301 de la ley 906 de 2004, aplicable a los casos de flagrancia, en los 

siguientes términos: “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”  

 

4.4. Sin embargo, como se advierte en el texto de la decisión recurrida, a partir 

de la  expedición de esa norma se generaron diversas interpretaciones sobre el 

alcance de la disposición antes citada, entre ellas la que acogió mayoritariamente 

esta Sala Penal, que correspondía precisamente  a una reducción del 37.5% de la 

pena para quienes se avenían a la imputación en la audiencia preliminar. 

 

4.5. Como bien se sabe,  la discusión referida fue zanjada por la Sala de CP de la 

CSJ, en una decisión posterior al fallo de primera instancia, según el precedente  

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…”. 
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4.6. En ese caso resulta cierto que  para la fecha en que el señor juez 5º penal 

del circuito de Pereira emitió su fallo, subsistía la discusión sobre los porcentajes 

de reducción de pena para personas capturadas en flagrancia, ante la evidente 

falta de claridad de la reforma del artículo 301 del CPP, que se introdujo con el 

artículo 57 de la ley 1453 de 2011. 

 

Sin embargo, la Sala considera que en el caso sub examen, no resultaba 

procedente la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad frente a la norma 

antes citada, tal y como lo consideró el funcionario de primer grado, para 

sustentar la aplicación de un descuento de pena mayor al procesado Fabio Nelson 

Orozco Sánchez, que desconoció la línea jurisprudencial trazada por esta 

colegiatura,  ya que esa decisión resultaba contraria al precedente establecido en 

la  sentencia  C- 569 de 2004 de la Corte Constitucional, donde se expuso lo 

siguiente: i) que el control abstracto de constitucionalidad se ejercita sobre 

normas y no sobre interpretaciones de las normas, es decir que no puede recaer 

sobre su aplicación concreta ; y ii) que por vía excepcional la Corte Constitucional 

se encuentra facultada para ejercer el control constitucional sobre las 

interpretaciones que hagan los  jueces sobre el alcance o efectos de una norma.1  

                                                           

1 12- Sin lugar a dudas, en Colombia el control constitucional derivado de una demanda ciudadana es abstracto, al menos por las siguientes dos 

razones: de un lado, porque se hace al margen de cualquier litigio concreto, ya que cualquier ciudadano puede demandar cualquier ley, aun 
cuando ésta no lo afecte directamente (CP arts 40, 214 ord 4º y 242 ord 1º). Y de otro lado, por cuanto el objeto del control es una disposición 
legal, ya que el análisis y la decisión de la Corte recaen sobre la ley demandada, ya sea por problemas de su contenido material o por vicios de 
procedimiento en su formación (CP art. 241 ord 4º), y no sobre su aplicación concreta. 

Por consiguiente, el control constitucional rogado o por demanda ciudadana es abstracto y recae sobre las leyes y no sobre la actividad de los 
jueces. Esta característica ha sido resaltada por esta Corte en numerosas ocasiones, cuando ha dicho que la "acción pública de 
inconstitucionalidad es un mecanismo que busca el cotejo, por la autoridad judicial competente -en Colombia, la Corte Constitucional- entre el 
precepto legal demandado y los mandatos constitucionales", y por ello el "análisis que efectúa la Corte debe darse en abstracto, teniendo en 
cuenta el contenido objetivo de la disposición examinada, y en ningún caso la aplicación concreta que ella tenga"5. Con ese criterio, la Corte se ha 
abstenido, en varios casos, de pronunciarse de fondo sobre ciertas demandas, cuando concluyó que éstas cuestionaban no tanto el contenido de 
la disposición acusada sino su aplicación por algunos tribunales. Por ejemplo, la sentencia C-380 de 2000, MP Vladimiro Naranjo Mesa, se inhibió 
de conocer una demanda, que pretendía que la Corte, por medio de una sentencia de exequibilidad condicionada, señalara que la pensión gracia 
contenida en el literal A del numeral 2° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 también era aplicable a los educadores nacionales. La Corte se inhibió 
de conocer de la demanda pues consideró que era inepta, por cuanto la acusación no estaba dirigida contra el texto normativo demandado sino 
contra una pretendida aplicación indebida del mismo. 

13- De otro lado, tal y como esta Corte lo ha señalado en numerosas oportunidades, la Constitución consagra una separación entre la jurisdicción 
constitucional y la jurisdicción ordinaria, y confiere autonomía funcional a los jueces para interpretar las disposiciones legales (CP arts. 230, 234 y 
239), por lo que en principio no corresponde a la Corte Constitucional fijar, con fuerza erga omnes, el sentido autorizado de los textos legales6 

14- Conforme a lo anterior, es cierto que el control constitucional recae esencialmente sobre las leyes, y no sobre su interpretación o aplicación, y 
que la Carta no sólo ampara la autonomía judicial (CP arts 228) sino que además establece una separación entre la jurisdicción constitucional y 
las otras jurisdicciones (CP arts 234, 236 y 241). Todo esto fortalece la idea de que esta Corte carece de competencia para, por vía de demanda 
ciudadana y con fuerza erga omnes, fijar el sentido autorizado de una determinada disposición legal, o controlar la labor de otros jueces u otras 
cortes. Sin embargo, el alcance de esa conclusión no debe ser exagerado indebidamente, por cuanto la Constitución es norma de normas y 
constituye la base de todo el ordenamiento positivo (CP art. 4º), por lo cual los jueces ordinarios están también sometidos al imperio de sus 
mandatos. Además, corresponde a esta Corte la guarda de la integridad y supremacía de Constitución (CP art. 241). En tales circunstancias, es 
indudable que corresponde igualmente a esta Corte, dentro de ciertos límites, asegurar la subordinación de los funcionarios judiciales a la 
Constitución. Y esta Corporación ha realizado esa labor de dos maneras: (i) en forma indirecta, por medio de sentencias interpretativas o 
condicionadas; y (ii) en forma directa. Entra la Corte a explicar brevemente estas dos vías. 

15- Como es sabido, a veces los textos legales admiten interpretaciones distintas, y algunas de ellas pueden ser contrarias a la Constitución. Una 
primera vía por medio de la cual esta Corte se ve obligada a controlar –en forma indirecta- la constitucionalidad de ciertas interpretaciones es 
entonces cuando uno de esos textos es demandado por un ciudadano, puesto que no puede el juez constitucional expulsarlo del ordenamiento, 
por cuanto el artículo acusado admite ciertas interpretaciones constitucionales, pero tampoco puede la Corte declararlo exequible en forma pura y 
simple, por cuanto estaría legitimando ciertos entendimientos del mismo contrarios a la Carta. En esos eventos, la única alternativa es recurrir a 
una sentencia interpretativa o condicionada, y declarar exequible el texto legal, pero expulsando del ordenamiento el entendimiento de ese texto 
que resulta contrario a la Carta. Esta Corte ha explicado ese fenómeno de la siguiente manera: 

"Si una disposición legal está sujeta a diversas interpretaciones por los operadores jurídicos pero todas ellas se adecúan a la Carta, debe la Corte 
limitarse a establecer la exequibilidad de la disposición controlada sin que pueda establecer, con fuerza de cosa juzgada constitucional, el sentido 
de la norma legal, ya que tal tarea corresponde a los jueces ordinarios. Pero si la disposición legal admite varias interpretaciones, de las cuales 
algunas violan la Carta pero otras se adecúan a ella, entonces corresponde a la Corte proferir una constitucionalidad condicionada o sentencia 
interpretativa que establezca cuáles sentidos de la disposición acusada se mantienen dentro del ordenamiento jurídico y cuáles no son legítimos 
constitucionalmente. En este caso, la Corte analiza la disposición acusada como una proposición normativa compleja que está integrada por otras 
proposiciones normativas simples, de las cuáles algunas, individualmente, no son admisibles, por lo cual ellas son retiradas del ordenamiento"7. 
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4.6.1. El tema ya fue  examinado por esta corporación  en decisión del 

veintisiete (27)  de julio de dos mil doce (2012), dentro del radicado 66001-60-

000-35-2012-0131-01, en proceso que se adelantó contra la señora Marleny 

Rosales , por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, M.P Dr. 

Manuel Yarzagaray Bandera, en cuyos apartes más relevantes se expuso lo 

siguiente : 
 

“(…)  

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, observa la Sala que le asiste la 

razón a la recurrente en los argumentos de su discrepancia para pregonar la 

improcedencia de la excepción de inconstitucionalidad, puesto que del contenido 

de las modificaciones que el artículo 57 de la Ley 1.453 del 2.011 le introdujo al 

artículo 301 C.P.P. no se advierte o avizora prima facie una flagrante y 

manifiesta contradicción con los preceptos Superiores, mas por el contrario, 

para poder llegar a esa eventual conclusión, es necesario acudir a unas 

elaboradas y sesudas elucubraciones jurídicas.  

 

Otro aspecto que es importante tener en cuenta es que quien invoca la 

excepción de inexequibilidad está actuando de manera indirecta como Juez de 

Constitucionalidad, por lo que su desempeño en este rol se debe encontrar en 

consonancia con los preceptos que orientan el “Principio de Conservación del 

Derecho”, el cual se erige como un límite hermenéutico dentro del proceso de 

inexequibilidad al establecer que la exclusión de la norma demandada como 

inconstitucional opera como ultima ratio, por lo que el Juzgador debe acudir a 

todas las alternativas interpretativas que racionalmente sean necesarias 

tendientes a buscar preservar al máximo las disposiciones emanadas del 

Legislador, en virtud del respeto al principio democrático. 

                                                                                                                                                                                      

Ahora bien, una sentencia condicionada o interpretativa implica un cierto control sobre las interpretaciones de los operadores judiciales puesto que 
expulsa del ordenamiento ciertos entendimientos de la disposición acusada. Sin embargo, ese control es indirecto y eventual pues opera en 
abstracto, ya que no se refiere a las interpretaciones específicas realizadas por determinados jueces o tribunales sino a entendimientos posibles e 
hipotéticos del texto acusado. 

16- Una situación distinta ocurre cuando un ciudadano no cuestiona tanto el contenido abstracto de un determinado texto legal sino la 
interpretación específica que del mismo han hecho determinados jueces, tal y como ocurre en el presente caso. En esos eventos, el control 
recaería específicamente sobre la labor de los jueces, por lo cual su incidencia sobre la autonomía judicial es importante, lo cual explica, junto con 
la naturaleza abstracta del sistema de control de las leyes ejercido por la Corte, que dicho control directo de las interpretaciones sea excepcional. 
Y específicamente, sólo en pocos casos, esta Corte ha procedido a enjuiciar directamente, por vía del control abstracto, esas interpretaciones 
realizadas por los jueces8. 

17- La Corte es pues competente para controlar ciertas interpretaciones de los funcionarios judiciales, cuando éstas planteen problemas 
constitucionales. Sin embargo, eso no significa que en todas las ocasiones en que los ciudadanos atacan, por vía de la acción pública de 
inconstitucionalidad, una interpretación judicial, la Corte deba proceder a examinar el cargo. En ocasiones, la demanda puede ser inepta. Por 
ejemplo puede suceder que realmente se trate de un asunto o discusión puramente legal, evento en el cual esta Corte no es competente y la 
demanda debe ser inadmitida, y en caso de que hubiere sido tramitada, la sentencia debe ser inhibitoria, puesto que no corresponde al tribunal 
constitucional definir debates legales que no tengan relevancia constitucional. 

En otros casos, puede suceder que la demanda ataque aparentemente una interpretación y plantee efectivamente un problema constitucional 
pertinente, pero que en realidad se dirija no contra la interpretación misma sino contra un texto legal específico. Eso ocurre cuando la 
interpretación cuestionada se fundamenta esencialmente, y en forma razonable, en un texto legal, y la función esencial de ese texto es 
precisamente la de determinar, o al menos posibilitar esa interpretación adelantada por el operador jurídico. En estos casos, el posible problema 
constitucional de la regla de derecho atacada no derivaría tanto de la interpretación judicial del texto acusado sino del texto mismo, pues el juez, lo 
único que ha hecho es aplicarlo, por lo que el eventual yerro constitucional sería obra del Legislador y no del operador judicial. En esos eventos, a 
pesar de que el actor haya cuestionado una interpretación derivada de un texto legal (un cierto artículo de una cierta ley), debe entenderse que la 
demanda se dirige contra el texto mismo, o ciertos apartes del mismo, puesto que dichos apartes son los que constituyen la base de la 
interpretación de los operadores judiciales. Por consiguiente, en esos eventos, el juicio constitucional debe entenderse dirigido contra el texto 
legal, pero en la forma como éste ha sido desarrollado por la jurisprudencia, tal y como lo enseña la doctrina del "derecho viviente", que ha sido 
ampliamente aceptada por esta Corte9. 
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Sobre este principio, la Corte Constitucional ha expuesto lo siguiente: 

 

“De acuerdo con el principio hermenéutico de conservación del derecho, (2)1 

también conocido como principio de interpretación de la ley conforme a la 

Constitución, (3)2 la Corte Constitucional no puede excluir una norma legal del 

ordenamiento jurídico, por vía de la declaración de inexequibilidad, cuando 

existe, por lo menos, una interpretación de la misma que se aviene con el texto 

constitucional. De ser así, el juez de la Carta se encuentra en la obligación de 

declarar la exequibilidad de la norma legal condicionada a que ésta sea 

entendida de acuerdo con la interpretación que se concilia con el Estatuto 

Superior. Con esto, se persigue, esencialmente, salvaguardar, al menos, alguno 

de los posibles efectos jurídicos de la disposición demandada, de manera tal que 

se conserve, al máximo, la voluntad del legislador….”4.  

 

Al aplicar el antes enunciado principio al caso subexamine, considera la Sala que 

la actuación del Juez A quo al invocar la excepción de inconstitucionalidad fue 

precipitada, puesto que antes de acudir a la misma, le asistía la obligación de 

agotar por vía de descarte las diferentes hipótesis o alternativas que 

justificaban la exequibilidad de la norma dubitada.  

 

(…)  

 

Por lo tanto, ante la existencia de 2 tesis que de manera racional explican el 

porqué la norma no puede ser considerada como inexequible, debido a que no se 

presenta una violación al debido proceso por desconocimiento de los postulados 

del derecho premial en lo que respecta a la gradualidad de los descuentos 

punitivos a los que se haría merecedor un procesado que se allana a los cargos en 

los casos de flagrancia, tal situación, acorde con lo antes expuesto respecto del 

principio de conservación del derecho, conspira de manera determinante para 

impedir que el Juzgador de Instancia aplique prima facie la excepción de 

inconstitucionalidad…” 

 

4.7. En atención a lo expuesto en precedencia, se considera que no le asistió 

razón al funcionario de primer grado al acudir a la “excepción de 

inconstitucionalidad” a efectos de reducir la pena al procesado en un 46 % y no un 

37.5%, que era el porcentaje establecido para esas calendas por esta Sala Penal, 

que en todo caso no estaba basado en la inaplicación del artículo 57 de la ley 1453 

de 2011 sino en el criterio del Tribunal sobre la manera de entender esa norma, 

(lo que de suyo implicaba la aceptación de la constitucionalidad de esa 

disposición), posición que subsistió hasta que la Sala Penal de la CSJ, fijó su 

posición sobre el asunto a través de la sentencia  CSJ SP del 11 de julio de 2012 

radicado No.38285, que tiene la característica de precedente obligatorio,  tal y 

como se  expuso en la Sentencia C-836 de 2001 de la Corte Constitucional.  

                                                           

2 SC-600A/95 (MP. Alejandro Martínez Caballero); SC-100/96 (MP. Alejandro Martínez Caballero); SC-280/96 (MP. Alejandro Martínez Caballero); 

SC-065/97 (MP. Jorge Arango Mejía y Alejandro Martínez Caballero); SC-320/97 (MP. Alejandro Martínez Caballero); SC-324/97 (MP. Alejandro 
Martínez Caballero); SC-466/97 (MP. Alejandro Martínez Caballero); SC-468/97 (MP. Alejandro Martínez Caballero). 
3 SC-070/96 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
4 Corte Constitucional: Sentencia # C-499 de septiembre quince (15) de mil novecientos noventa y ocho (1998). M.P.  EDUARDO CIFUENTES 
MUÑOZ. 
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4.8. Solución al problema jurídico 

 

En ese orden de ideas, al considerarse que en el caso sub examen, no resultaba 

procedente acudir al mecanismo de la  “excepción de inconstitucionalidad” para 

dejar de aplicar el  artículo 57 de la ley 1453 de 2011, que modificó el parágrafo  

del artículo 301 del CPP, la Sala acogerá el argumento del impugnante y en tal 

virtud, se efectuará un nuevo ejercicio de dosificación punitiva. En ese sentido, 

respetando el marco punitivo adoptado por el fallador de primer grado que partió 

del mínimo del primer cuarto de pena (64 meses de prisión), se disminuirá esta 

sanción y la multa acompañante en un 37.5%, que en consecuencia quedará fijada 

así: 40 meses de prisión y 1. 25 s.m.l.m.v  

 

Consideración adicional: El señor Fabio Nelson Orozco Sánchez había sido 

condenado a la pena de 34 meses y 16 días de prisión. Según auto del  15 de 

agosto de 2014, para esa fecha  había descontado 25 meses y 25 días de su pena. 

Se expuso que las 3/5 partes de la pena impuesta equivalían a  20 meses y 21 días 

de prisión. El A quo indicó que igualmente registraba 522 horas de estudio con 

calificación de conducta “ejemplar”. Sin embargo, no se anexó ninguna prueba 

documental en ese sentido.  

 

Al señor Sánchez se le concedió libertad condicional por aplicación retroactiva de 

la normatividad más favorable contenida en la ley 1709 de 2014, que modificó el 

requisito objetivo del artículo 64 del CP que exigía el cumplimiento de las 2/3 

partes de la pena. 

 

En virtud de la presente decisión, se debe tener en cuenta que al modificarse el 

fallo de primera instancia la pena privativa de la libertad queda fijada en 40 

meses, cuyas 3/5 partes equivalen a 24 meses de prisión, que resultan inferiores 

al tiempo en que el acusado permaneció detenido o sea 25 meses y 15 días de 

prisión, por lo cual la revocatoria del fallo en el acápite correspondiente a la pena 

impuesta al procesado, no tiene ningún efecto sobre la libertad condicional que le 

fue  otorgada por el juez de conocimiento. 

 

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,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia dictada por el juez 5º 

penal del circuito de Pereira en la cual se condenó al señor Fabio Nelson Orozco 

Sánchez,  por violación del artículo 376 del C.P.  
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SEGUNDO: SE REVOCA el numeral 2º del fallo de primer grado, en lo que fue 

objeto de impugnación , en el sentido de disponer que la pena que debe descontar el 

procesado es de 40 meses de prisión y multa equivalente a 1.25 s.m.l.m.v  

 

TERCERO: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


