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.REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiuno (21) de octubre de dos mil once (2011). 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 0705 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  8:30 a.m. 
Imputado:  Jonathan Alexis Vergara Osorio 
Cédula de ciudadanía  1.088.286.932 expedida en Alcalá (Valle) 
Delito: Tráfico de estupefacientes 
Bien jurídico protegido: Salud Pública 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

Pereira (Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra el fallo de condena del 01-09-11. SE 
MODIFICA. 

 

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 la persona que dijo llamarse JONATHAN 

ALEXIS VERGARA OSORIO fue aprehendida el 29-06-11 a eso de las 18:00 

horas en la calle 13 frente a la nomenclatura 11B-13, vía pública de esta 

capital, porque miembros de la Policía Nacional le solicitaron una requisa y le 
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hallaron en su poder 36 cigarrillos con sustancia estupefaciente de 

características similares a la marihuana. El vegetal fue sometido a diligencia 

preliminar de identificación y pesaje, lo que dio como resultado un peso neto 

de 54.5 gramos y positivo para cannabis sativa. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares (30-06-11) ante el Juzgado Cuarto Penal 

Municipal de Pereira con función de control de garantías, por medio de las 

cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de 

tráfico, fabricación o porte de estupefacientes de conformidad con lo 

establecido en el artículo 376.2 del Código Penal -modificado por el artículo 11 

de la Ley 1453 de 2011-, verbo rector “llevar consigo”; cargo que el indiciado 

ACEPTÓ; y (iii) no se impuso medida de aseguramiento alguna y el 

imputado fue dejado inmediatamente en libertad.  

 

1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la 

actuación pasó al conocimiento del Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

Pereira, autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 

verificación de la legalidad del allanamiento e individualización de pena y 

sentencia (31-08-11), al cabo de la cual: (i) se declaró penalmente 

responsable al imputado en congruencia con los cargos formulados y 

admitidos; (ii) se impuso como sanción privativa de la libertad la de 56 

meses de prisión, multa de $937.300.oo, e inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción principal; 

y (iii) se negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de 

la pena por expresa prohibición legal. 

 

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

motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se 

dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 

desatar la alzada. 

2.- Debate 
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2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Estima que el descuento de pena otorgado a su cliente con ocasión del 

allanamiento unilateral a los cargos imputados, es muy bajo si en cuenta se 

tiene que evitó un desgaste a la Administración de Justicia y colaboró con 

ésta de una manera importante.  

 

En atención al principio de favorabilidad debe concederse una rebaja 

superior al 12.5% de la pena que tasó la funcionaria a quo, toda vez que 

representa: “una excepción al principio de irretroactividad de la ley, pudiéndose 

aplicar su acogimiento una ley posterior al hecho cometido (retroactividad) o 

porrogarle sus efectos aún por encima de su derogatoria o su inexequibilidad 

(ultractividad), siempre que en algún momento haya regido la actuación y que en uno 

y otro caso, sea más favorable al procesado o condenado”. 

 

Afirma además, que ese principio de favorabilidad se aplica para solucionar 

situaciones en trámite o con sentencia, en sucesión de leyes, pero 

esencialmente para resolver conflicto entre leyes que coexisten en forma 

simultánea en el tiempo. 

 

Es del criterio, que en el caso que nos ocupa sería más favorable aplicar a 

su protegido el 25% de la pena a imponer, según lo establecido en reciente 

pronunciamiento de la H. Corte Suprema de Justicia del 05-09-11, radicación 

36.502, M.P. Alfredo Gómez Quintero. En el citado precedente se sostuvo 

que el descuento por aceptación de cargos para los casos de captura en 

flagrancia será del 25% de la pena, y no la ¼ parte del beneficio de que 

trata el artículo 351 del C.P.P., es decir, el 12.5% del 50%, como lo 

entendió la juez de primer nivel. 

 

En conclusión, solicita de esta Corporación que se le conceda al señor 

VERGARA OSORIO como descuento por allanamiento a los cargos: “el 25% de 

la pena a imponer y no la ¼ del beneficio de que trata el artículo 351 del C.P.P.”. 
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2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

Se abstuvo de intervenir como parte no recurrente. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- 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-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer, a qué porcentaje de la pena imponible 

asciende el descuento al que tiene derecho el acusado JONATHAN ALEXIS 

VERGARA OSORIO por haberse allanado unilateralmente a los cargos, en 

atención a que fue capturado en flagrancia y debe darse aplicación al 

parágrafo único del artículo 57 de la Ley 1453 del 24-06-11 -modificatorio del 

artículo 301 de la Ley 906 de 2004-. 

 

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 
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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 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. 

 

La primera impresión en el abordaje interpretativo con respecto a lo que 

quiso el legislador al momento de introducir la reforma contenida en el 

parágrafo único del artículo 57 de la Ley 1453 del 24-06-11 -modificatorio del 

artículo 301 de la Ley 906 de 2004-, cuando expresó: “la persona que incurra en las 

causales anteriores sólo tendrá un cuarto del beneficio de que trata el art 351 de 

la Ley 906 de 2004”, nos indica que su deseo estaba dirigido a poner a tono el 

derecho positivo vigente con los nuevos pronunciamientos jurisprudenciales 

(como ha sido de común ocurrencia), concretamente, en lo atinente a que no 

puede ser igual el descuento por allanamiento unilateral a los cargos para 

quien ha sido capturado en flagrancia, que para aquel en quien no concurre 

esa condición. Era apenas comprensible por tanto que se quisiera precisar 

por medio de una regla el porcentaje concreto que marcara esa forzosa 

diferencia. 

  

Es evidente también, que el legislador quiso tomar como referente el 

margen de movilidad autorizado para las rebajas por allanamiento a cargos, 

y reducirlas en cierto porcentaje para aquellos casos de captura en 

flagrancia; en otras palabras, no creó una graduación diferente y autónoma 

para capturados en flagrancia y no capturados en flagrancia, sino que esa 

cuarta parte la hizo depender de la escala que ya se tenía definida en la Ley 

906 de 2004. 
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Se ha sostenido, no sin razón, que en el ejercicio de ese poder de 

configuración no fue afortunado el legislador porque dio lugar a una 

inusitada vaguedad. Y a ese respecto hay que decir que tampoco ha sido 

afortunado en múltiples eventos de similar connotación. Basta recordar que 

la improvisación en el tema de las terminaciones anticipadas del proceso ha 

sido proverbial, como se demuestra con la gama de entendimientos 

contrapuestos desde el comienzo del sistema acerca de la diferencia entre la 

aceptación preacordada (bilateral) y las admisiones de culpabilidad simple y 

llana (unilateral). Empero, que así sea, es decir, que existan fallas en ese 

proceso de expresión del querer legislativo, no significa que los jueces 

unipersonales y colectivos debamos cesar en la función interpretadora sin 

agotar los métodos preestablecidos para lograr la comprensión más 

armónica dentro del conjunto normativo. 

 

Y precisamente en uso de esa facultad, el Tribunal considera que un 

entendimiento adecuado del citado parágrafo es aquél que propenda por el 

respeto de los siguientes postulados esenciales: (i) el principio de legalidad -

el dispositivo se refiere a la cuarta parte del descuento, no de la pena-; (ii) el 

principio de gradualidad o progresividad -orientador del derecho premial: a más 

distancia del juicio, mayor beneficio-; (iii) la distinción punitiva entre capturados 

en flagrancia y no capturados en flagrancia -fin último pretendido por la 

disposición-; (iv) el principio de razonabilidad –todas los institutos atinentes a la 

terminación anticipada deben recibir similar tratamiento reductor para evitar odiosas 

inconsistencias-; y, por supuesto, (v) la favorabilidad -entre varias opciones 

posibles, se deberá elegir la que más convenga al procesado-.  

 

El órgano de cierre en materia penal hizo un primer y fundamental esfuerzo 

por desentrañar ese correcto entendimiento (nos referimos a la ya citada 

sentencia de casación penal del pasado 05-09-11, radicación 36.502, M.P. Dr. Alfredo 

Gómez Quintero), y de esa labor unificadora rescatamos un aparte que 

consideramos fundamental para la decisión que aquí se adoptará. Es el 

siguiente: 



TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES    
RADICACIÓN:660016000035201102471 

PROCESADO:JONATHAN ALEXIS VERGARA OSORIO 

Página 7 de 22 

 

“Ahora, algunos consideran  que como no se modificaron otras normas que 

regulan rebajas posteriores a la imputación, como por ejemplo el 356-5 en 

audiencia preparatoria, esta reducción quedó incólume y por esa vía el 

imputado podría abstenerse de aceptar cargos en la audiencia inicial y en 

cambio sí admitirlos ya en el juzgamiento y de esa forma hacerse acreedor 

hasta de la 1/3 parte de rebaja. Esta es una tesis inaceptable porque de 

prohijarse se estaría atentando contra la propia filosofía del instituto 

jurídico, la cual se edifica en el presupuesto de que a mayor colaboración y 

mayor economía procesal más significativa ha de ser la respuesta premial  

y carecería de toda lógica que a un procesado (cuya condición de flagrancia 

se extiende a lo largo de la actuación) se le concediera una reducción más 

alta frente a unos cargos ya estructurados en la acusación, cuando el 

Estado tuvo que agotar íntegramente la etapa de investigación, que a 

aquel que voluntaria y conscientemente desestimó la primera oportunidad 

para admitir responsabilidad en un momento en que apenas subyacía una 

imputación. Una tesis así, no sería más que una trampa al querer del 

legislador”. 

 

Obsérvese que el respeto por la gradualidad del sistema premial es 

sustancial, básico, de la esencia; en consecuencia, en esa improvisación 

legislativa sale de bulto que cuando en el citado parágrafo reformador se 

hizo alusión al artículo 351 de la Ley 906 de 2004, no se buscó en modo 

alguno concentrar el cambio única y exclusivamente en el primer momento 

procesal referido a la imputación, sino que también se pretendía hacer 

extensiva a las ulteriores etapas con respecto de la cuales no podía existir 

un desprendimiento bajo la óptica de una interpretación sistemática 

(hacemos alusión por supuesto a los descuentos en la preparatoria y en el juicio oral). 

 

Con esos obligados prolegómenos, ahora sí la Sala entrará a explicar cuál es 

su particular interpretación de este asunto problemático: 

 

Existe un referente obligado que tiene que servir de punto de partida. Se 

trata del precedente jurisprudencial contenido en la sentencia T-091 de 

2006, por medio del cual la H. Corte Constitucional ofreció lo que en su 

sentir debía ser la correcta aplicación de los descuentos por allanamiento 
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unilateral a los cargos según el principio de gradualidad o progresividad. 

Recordemos lo que allí se concluyó: 

 

“Una lectura sistemática del nuevo estatuto procesal penal permite 

deslindar dos modalidades de terminación anticipada del proceso 

perfectamente diferenciadas en su estructura, consecuencias y objetivos 

político criminales: (i) Los preacuerdos y negociaciones entre el imputado o 

acusado y el  fiscal; y (ii) la aceptación unilateral de cargos por parte del 

imputado o acusado. 

 

[…] se infiere claramente que la nueva ley procesal contempla los 

diferentes estadios procesales (audiencia de formulación de imputación, 

audiencia preparatoria y juicio oral) en que es posible al procesado realizar 

una aceptación unilateral de cargos –allanamiento-, previendo a su vez la 

consecuencia punitiva gradual que se deriva de tal actitud procesal, acorde 

con cada uno de esos momentos. Una rebaja de hasta la mitad de la pena, 

cuando la aceptación se produce en la diligencia de imputación, de hasta 

una tercera parte cuando ocurre en la audiencia preparatoria y de una 

sexta cuando se presenta en la alegación inicial del juicio oral.  

 

[…] Cuanto más distante se encuentre el proceso del juicio, el allanamiento 

genera un mayor reconocimiento punitivo. 

 

Advierte la Sala que, en los dos primeros eventos, que establecen un 

descuento ponderado de “hasta la mitad” y de “hasta la tercera parte”, las 

normas respectivas no contemplan un límite mínimo que complemente el 

correspondiente rango. Ello no obsta para que una visión sistemática y de 

conjunto de los tres niveles de descuento, permita establecer que los 

extremos inferiores de los rangos están determinados por el límite 

superior previsto para el descuento aplicable en la fase subsiguiente en 

que éste procede, es decir que se encuentran recíprocamente delimitados, 

así, 

 

(i) El allanamiento en la audiencia de formulación de imputación 

amerita un descuento de una tercera parte, “hasta la mitad” de la 

pena. 

(ii) El allanamiento que se produzca en la audiencia preparatoria 

genera un descuento de una sexta parte, “hasta la tercera parte de 

la pena”. 

(iii) El allanamiento producido al inicio del juicio oral, origina un 

descuento de “la sexta parte” de la pena. En este caso el legislador 

previó un descuento fijo”. 
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Téngase en cuenta por tanto que las aceptaciones de cargo en los dos 

primeros momentos, es decir, en la imputación y en la preparatoria, no 

generan descuentos entre un día y hasta la mitad de la pena, ni entre un día 

y hasta la tercera parte de la sanción a imponer, como con frecuencia se 

afirma, sino que esos rangos de movilidad son más reducidos, porque según 

ha quedado dicho, en la primera etapa el descuento iría entre la tercera 

parte y un día, hasta la mitad de la pena imponible (hasta el 50%, no 

necesariamente el 50%), y la segunda etapa posee un descuento que oscila 

entre una sexta y un día de la pena, hasta la tercera parte de esa misma 

punición; en tanto la última posibilidad de descuento es de una sexta parte 

fija. 

 

Siguiendo ese orden de ideas, es sensato concluir que cuando el legislador 

hizo referencia a que el procesado sólo tendrá derecho a “UNA CUARTA 

PARTE DEL BENEFICIO”, esa expresión está dirigida a la concesión para el 

caso de los capturados en flagrancia de: “una cuarta parte del primer rango 

de movilidad para el evento de la imputación”, a “una cuarta parte del 

segundo rango de movilidad para el caso de la preparatoria”, y a “una cuarta 

parte de la sexta parte de la pena para el momento del juicio oral”, 

respectivamente.   

 

Así las cosas, los pasos a seguir por parte del operador judicial serían: 

Primero, buscar el porcentaje a elegir dentro de uno de los respectivos 

ámbito de movilidad ya referidos, a cuyo efecto se tendrá en cuenta lo 

decantado por la jurisprudencia del órgano de cierre en materia penal 

cuando afirmó que en ese propósito se tendrían en consideración 

únicamente las circunstancias posdelictuales1, sin ponderar los criterios 

                                     
1 Aquellas 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”. 
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definidos en el artículo 61 del Código Penal para individualizar la pena, 

porque ya debieron haber sido apreciados al momento de establecer la 

sanción a la cual se aplicará la rebaja (cfr. a ese respecto, entre otras, la 

sentencia de casación del 21-02-07, radicado 25.726). Y segundo, una vez elegido 

de ese modo el porcentaje concreto, a partir de allí se hará la búsqueda de 

la cuarta parte dentro del específico espacio de movilidad, para efectos de 

concluir cuál es la proporción a reducir para la persona capturada en 

flagrancia.  

 

Para poner un ejemplo práctico tratándose del delito de tráfico de 

estupefacientes que aquí nos convoca, vamos a suponer que el juez ha 

partido de la pena mínima establecida para el punible (64 meses) y que va a 

conceder el máximo descuento posible para ese primer momento procesal 

(50%), en cuyo caso el esquema sería el siguiente: 

 

A. Para el primer momento procesal (imputación) 

 

La mitad de 64 = 32 

 

La tercera de 64 = 21 meses y 10 días 

 

Espacio de movilidad entre esos límites o extremos = 10 meses 20 días 

 

¼ parte de ese espacio = 2 meses 20 días. 

 

En conclusión = 21 meses 10 días + 2 meses 20 días = 24 meses (monto a 

disminuir en este primer segmento para los capturados en flagrancia, que 

equivale a un descuento del 37.5 % de la pena). 

 

Nótese hasta aquí, que según lo mencionamos en un comienzo, el legislador 

buscó acoplar las normas a la jurisprudencia que indicaba que para los casos 

de captura en flagrancia no se debía reconocer el máximo del 50% sino un 
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poco menos, motivo por el cual es comprensible que se quisiera precisar en 

una regla el porcentaje concreto que marcara esa forzosa diferencia, debido 

principalmente a que las posiciones asumidas por los jueces en todo el 

territorio nacional comenzaron a divagar entre un 35%, un 40%, o un 45%. 

Tan evidente es esta aseveración, que la Sala de Casación de la H. Corte 

Suprema de Justicia así lo refiere en la reciente sentencia ya citada del 05-

09-11 con radicación 36.502, cuando expuso: 

 

“[…] un tal planteamiento ha llevado a la Sala a estimar que ese premio 

punitivo puede ser del orden del 35 o del 40%, en la medida en que debe 

ser superior –en todo caso- a una tercera parte más un día, dado que el 

acogimiento a los cargos se ejecuta en la primera oportunidad”. 

 

Pues bien, con la conclusión a la que en este momento llega el Tribunal, se 

puede observar que el descuento sería de un 37.5% de la pena, es decir, 

casualmente un punto equidistante entre los referidos 35% y 40% que 

anteriormente se les ofrecía a los sentenciados capturados en flagrancia que 

se allanaban a los cargos; situación que ratifica que en realidad la 

interpretación que aquí se ofrece del parágrafo único del artículo 57 de la 

Ley 1453 de 2011, coincide con el querer del legislador de acercarse a la 

línea jurisprudencial que se traía en esta materia.  

 

B. Para el segundo momento procesal (preparatoria) 

 

La tercera de 64 = 21 meses y 10 días 

 

La sexta de 64 = 10 meses y 20 días 

 

Espacio de movilidad entre esos límites o extremos = 10 meses y 20 días 

 

¼ parte de ese espacio = 2 meses 20 días 
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En conclusión 10 meses 20 días + 2 meses 20 días = 13 meses y 10 días 

(monto a disminuir para este segundo segmento para los capturados en 

flagrancia, que equivale  a un descuento de 20.82% de la pena). 
 

C. Para el tercer momento procesal (comienzo del juicio oral) 

 

La sexta de 64 = 10 meses y 20 días 

 

¼ parte de 10 meses y 20 días = 2 meses y 20 días 

 

En conclusión = 2 meses y 20 días (monto a disminuir para este tercer 

segmento para los capturados en flagrancia, que equivale  a un descuento de 

4.16 % de la pena). 

 

De una forma gráfica, sería: 

 
Pena: 

       64 

Estadio 

Procesal 

Rango de 

movilidad 

(mínimo y máximo) 

¼ (art. 57 ley 1453 

de 2011) dentro del 

respectivo rango 

de movilidad 

Monto a disminuir 

Imputación De 1/3 (21 meses 

10 días) Hasta 1/2 

(32 meses) 

2 meses 20 días 21 meses 10 días + 2 

meses 20 días =  24 

meses (que equivale 

al 37.5% de la pena) 

Preparatoria De 1/6  (10 meses 

20 días) Hasta 1/3 

(21 meses 10 días) 

2 meses 20 días 

 

10 meses 20 días + 2 

meses 20 días = 13 

meses y 10 días (que 

equivale al 20.82% de 

la pena) 

Rebajas de 

pena por 

aceptación 

unilateral 

de cargos, 

según cada 

rango de 

movilidad 

Juicio Oral  1/6  (10 meses 20 

días) 

2 meses 20 días 

 

2 meses y 20 días 

(que equivale al 4.16 

% de la pena) 

 

Para ahondar en ejercicios, ahora mírese cómo sería el descuento si la pena 

a imponer fuera la mínima establecida para el tráfico de estupefacientes 

agravado (artículo 384 numeral 3º C.P.), es decir, 256 meses: 
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Pena: 

       256 

Estadio 

Procesal 

Rango de 

movilidad 

(mínimo y máximo) 

¼ (art. 57 ley 1453 

de 2011) dentro del 

respectivo rango 

de movilidad 

Monto a disminuir 

Imputación De 1/3 (85 meses 

10 días) Hasta 1/2 

(128 meses) 

10 meses 20 

días 

85 meses 10 días + 10 

meses 20 días = 96 

meses (que equivale 

al 37.5% de la pena) 

Preparatoria De 1/6  (42 meses 

21 días) Hasta 1/3 

(85 meses 10 días) 

10 meses 20 

días 

 

42 meses 20 días + 10 

meses 20 días = 53 

meses y 10 días (que 

equivale al 20.82% de 

la pena) 

Rebajas de 

pena por 

aceptación 

unilateral 

de cargos, 

según cada 

rango de 

movilidad 

Juicio Oral  1/6  (42 meses 20 

días) 

10 meses 20 

días 

 

10 meses y 20 días 

(que equivale al 4.16 

% de la pena) 

 

Corresponde precisar finalmente, lo relativo a dos subtemas directamente 

ligados a lo anterior: (i) que con relación a la pena principal pecuniaria -

multa- debe aplicarse el mismo procedimiento, y (ii) que para el caso de las 

negociaciones preacordadas se debe seguir igual esquema de solución, con 

la salvedad de lo dispuesto en el artículo 352 de la Ley 906 de 2004, en 

cuanto establece para el caso de los preacuerdos una disminución fija de la 

tercera parte de la pena entre la presentación del escrito acusatorio y el 

momento de ser interrogado el acusado al inicio del juicio oral; en 

consecuencia, durante ese interregno y tratándose única y exclusivamente 

de la terminación bilateral que involucre negociación del quantum punitivo, 

la referida cuarta parte del beneficio para los capturados en flagrancia a la 

que hace mención el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1453 del 24-06-11, 

tendrá como referente la citada disminución de 1/3 parte fija. 

 

El caso concreto 

 

Una 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, 64 meses al tenor de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 376 del 
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Código Penal, modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011, y a esa 

cantidad le redujo el 12.5%, que es el equivalente a ¼ parte del 50% que 

consagra el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 como descuento máximo por 

allanamiento a los cargos. 

 

No valoró la funcionaria a quo ninguno de los planteamientos que le hizo la 

defensa dentro de la audiencia de individualización de pena y sentencia para 

que esa disminución fuera en un porcentaje mayor; simple y llanamente la 

juez hizo su propio cálculo y así lo dejó consignado en su providencia. 

 

Al haber pasado inadvertida la argumentación defensiva, la togada que 

representa los intereses del acusado se mostró en total desacuerdo con la 

motivación del fallo de primera instancia y lo impugnó, razón por la cual en 

su memorial sustentatorio expresó que por favorabilidad se le debía 

conceder a su procurado, no una rebaja del 12.5% como lo entendió la a 

quo, sino del 25% de la pena como lo concluyó el órgano de cierre en 

materia penal en casación del 05-09-11, radicación 36.502, M.P. Alfredo 

Gómez Quintero. 

 

Para la Sala, la posición asumida por la juez de primer grado parte de varios 

supuestos equivocados: (i) porque no siempre el descuento por acogimiento 

a los cargos es necesariamente del 50%, ya que la ley habla de “hasta el 

50%”, no “del 50%”; en consecuencia, la funcionaria debió inicialmente 

motivar por qué en el caso concreto tendría como base el 50% y no una 

cifra inferior, de conformidad con la jurisprudencia que ya la Sala tuvo 

ocasión de referir en un comienzo; y (ii) porque se olvidó que los 

allanamientos a los cargos que ocurran en ese primer momento procesal, es 

decir, el de la imputación, según lo decantado tanto por la H. Corte 

Constitucional en Sentencia T-091/06, como por la H. Corte Suprema de 

Justicia en casación penal del 23-08-05, radicado 21.954, no pueden ser 

inferiores al tope superior del segmento procesal subsiguiente, esto es, la 

tercera parte de la pena que se encuentra establecida para la audiencia 
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preparatoria; siendo así, no podía concederse al procesado que se allana a 

los cargos en su primera salida procesal un 12.5% de la pena a imponer, 

cuando la 1/3 parte equivale a 33.33%.  

 

A su turno, la otra opción que esboza la defensa en su recurso en aras de 

obtener el reconocimiento del 25%, pero no sobre el beneficio sino sobre la 

pena, y que estima más favorable a su representado, presenta en criterio 

del Tribunal las siguientes falencias: (i) no es en realidad la interpretación 

más favorable, porque ya se puede apreciar que el método que considera 

esta Colegiatura aplicable a este asunto problemático ofrece un resultado 

que se acopla mejor a los intereses de la defensa; y (ii) es por supuesto una 

de las varias alternativas de interpretación que se ofrecen para resolver la 

encrucijada y que se encuentra soportada en la jurisprudencia nacional; 

empero, como la H. Corte Suprema de Justicia lo advirtió en su momento, se 

trataba de una “inicial exposición del pensamiento de la Corporación”, que además 

se vio matizada por una fuerte tensión entre la posición mayoritaria y el 

salvamento de voto, cuyo resultado innegable es la advertencia de un punto 

de quiebre en esa tesis y que se ve reflejada en el hecho de que al aplicarse 

en el período del juicio oral, da como resultado que el capturado en 

flagrancia que se allana en este último período recibiría paradógicamente 

más descuento que aquél que acepta los cargos también tardíamente pero 

que no fue capturado en flagrancia.   

 

Así las cosas, a juicio del Tribunal el descuento al que tiene derecho 

VERGARA OSORIO por haber sido capturado en flagrancia, de conformidad 

con lo reglado en el parágrafo único del artículo 57 de la Ley 1453 del 24-

06-11 -modificatorio del artículo 301 de la Ley 906 de 2004-, y acorde con la 

posición que explicamos al comienzo de la parte motiva de esta providencia, 

debe ser, no del 12.5% como lo sostuvo la juez de instancia, ni del 25% 

como lo refirió la defensa, sino del 37.5% de la pena a imponer, a cuyo 

efecto se respetará, como no podría ser de otra manera en acatamiento a 

las limitaciones propias de la segunda instancia, la posición asumida por la 
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funcionaria a quo al haber partido de la pena mínima y el conceder para 

este caso particular el máximo descuento por el acogimiento a los cargos en 

forma unilateral. 

 

La pena que en definitiva corresponde al acusado será por tanto la de 40 

meses de prisión. En igual término quedará reducida la accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas.  

 

En lo que respecta a la pena principal pecuniaria -multa-, que de igual forma 

fue fijada por la primera instancia en el mínimo del cuarto inferior 

($1´071.200.oo, equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes), se 

aplicará el mismo porcentaje de descuento que se redujo a la de prisión, 

esto es, el 37.5%, lo cual arroja un subtotal de $401.700.oo, que 

descontado de 1’071.200.oo da un total a imponer equivalente a 

$669.500.oo. 

 

En todo lo demás, la providencia objeto de apelación se confirmará. 

 

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, MODIFICA el fallo objeto de recurso, en 

el sentido de imponer al sentenciado JONATHAN ALEXIS VERGARA OSORIO 

como sanción privativa de la libertad la de 40 meses de prisión y multa de 

$669.500.oo. La pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos 

y funciones públicas quedará reducida al mismo término de la principal. 

 

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

extraordinario de casación. 

 

 

Los Magistrados,  
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JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

(Con salvamento de voto) 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 

 

 

SALVAMENTO DE VOTO 

 

 

Con el respeto debido por mis compañeros de Sala, me permito expresar las 

razones de mi disentimiento frente a la ponencia que fue aprobada por 

mayoría, en los siguientes términos: 

 

El caso puesto a consideración de la Sala presenta obvias dificultades que 

son comunes en los eventos de tránsito de legislación y que en el caso 

específico de la aplicación del artículo 57 de la ley 1453 de 2011, ha dado 

lugar a diversos criterios sobre esta norma, que para algunos no resulta 

aplicable por motivos de inconstitucionalidad, al tiempo que existen diversas 
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posiciones de la judicatura sobre sus efectos en lo relativo a la disminución 

de pena en los caso de allanamiento de  personas aprehendidas como 

consecuencia de la situación procesal de flagrancia,  que  fue ampliada con 

nuevas causales según el mismo artículo.  

 

Mi disenso específico con la providencia que se adoptó por mayoría se basa 

en los siguientes aspectos: 

 

 

 En la sentencia recurrida se aplicó el tenor literal del artículo 57 de la 
ley 1453 de 2011. Al aplicar los factores previstos en el artículo 61 del C.P. 
la juez de primer grado partió del mínimo de la pena prevista en el inciso 2º 
del artículo 376 del C,P. o sea 64 meses de prisión y efectuó una reducción 
del 12.5% del beneficio máximo previsto en el artículo 351 del C. de P.P. que 
sería de 32 meses (para personas no capturadas en flagrancia) equivalente a 
ocho (8) meses de prisión, por lo cual  la consecuencia jurídica de la 
conducta atribuida al procesado se fijó finalmente en 56 meses de prisión. 
En principio esa decisión no ofrece reparos ya que no resulta contraria al 
tenor literal del artículo 57 de la ley 1453 de 2011. 
 

 El recurso de apelación presentado por la defensa se sustentó en una 
decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
(radicado 36.502 del 5 de septiembre de 2011) en la cual se hizo una 
referencia específica a la reforma introducida en el artículo 57 de la citada 
ley 1453 que modificó el articulo 301 de la ley 906 de 2004, donde se  dijo 
que en los  eventos de flagrancia, no se aplicaban las rebajas graduales por 
allanamiento a cargos. 
 

 La providencia de la Sala de Casación Penal,  tiene   tres decisiones 
especialmente relevantes  así: i) con el cambio normativo introducido, la 
rebaja opera sobre la pena, en los términos previstos en el numeral  5º del 
artículo 356 de la ley 906 de 2004 y no sobre el beneficio previsto en el 
primer inciso del artículo 351 de esa ley ; ii) la disminución de la ¼ parte de 
la pena es fija y se aplica en cualquier etapa del proceso y iii) la nueva 
disposición  establece un  tratamiento  diverso para las personas capturadas 
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en  flagrancia y las que no están en esa condición, frente a las normas que  
regulan el llamado derecho premial. 
 

Con apoyo en esa  tesis, resulta acertada la decisión de revocar el fallo de 

primer grado en cuanto se  admite que la detracción de pena no podía ser 

del 12.5%, sino en una proporción mayor. La diferencia se presenta es en lo 

relativo al método utilizado en la ponencia aprobada, que termina 

reconociendo una disminución del plus punitivo, que excede el máximo de lo 

reconocido en la ley 1453 de 2011 (12.5% de la pena) y el 25% de la sanción 

de acuerdo a lo decidido en la jurisprudencia antes citada. 

 

 

Hasta aquí queda claro lo siguiente: i) que las personas que no han sido 

capturadas en situación procesal de flagrancia tienen derecho  a las rebajas 

de pena que se han decantado en la jurisprudencia  de la Corte 

Constitucional y de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia así: i) el allanamiento en la audiencia de formulación de imputación 

genera una reducción de una tercera parte “hasta la mitad“ de la pena; ii) el 

allanamiento en la audiencia  preparatoria permite una rebaja de pena entre 

la tercera y la sexta parte y iii) la aceptación de cargos en la audiencia de 

juzgamiento genera un descuento fijo de la pena de la  sexta parte.2 

 

 

Sin embargo en el caso de las personas aprehendidas en flagrancia en 

vigencia de la ley 1453 de 2011 el descuento máximo a que tienen derecho 

es del 25% de la pena (sin importar la fase procesal), de acuerdo a la 

jurisprudencia de la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 

                                     
2 Corte Constitucional Sentencia T-091 de 2006 . En el mismo sentido existe la decisión de la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia con  radicado 21.954 del  23 de agosto de 2005 M.P. Dr. Jorge Luis Quintero Milanes. 
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en el proceso con radicado 36502 del 5 de septiembre de 2011, cuyas 

conclusiones tienen una clara consecuencia, que no es otra que aminorar el 

efecto negativo que tiene la reforma del artículo 301 del C. de P.P. frente a 

los eventos de aplicación del derecho premial, que ya venían  menguados en 

virtud de las restricciones establecidas en la ley 1098 de 2006 y en la ley 

1121 de 2006, en virtud de decisiones del legislador que han desestimulado 

los mecanismos de  terminación anticipada del proceso penal, lo que 

indudablemente conducirá a una mayor congestión del sistema penal, 

situación que de antemano había sido prevista por el órgano de cierre de la 

jurisdicción penal, en una decisión del  2 de junio de 2006, en la cual se dijo 

que: “…desestimular la terminación temprana de los procesos …podría 

ocasionar el colapso del sistema, cuya fortaleza se apoya justamente en la 

previsión de que sea poca la cantidad de casos que agoten todas las etapas 

procesales ..”  

 

 

Reconociendo los efectos nocivos que este cambio normativo puede tener 

frente a la agilidad del sistema penal, por  afectarse los fundamentos del  

derecho premial, es necesario manifestar que la nueva provisión del  

legislador ordinario se encuentra encaminada a  disminuir los beneficios de 

las  personas que han sido aprehendidas en flagrancia y se allanan a los 

cargos en la fase que va desde la imputación hasta la audiencia de 

juzgamiento, y que en tal  virtud,  según la jurisprudencia actual de la Sala 

de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en ningún caso se  puede 

otorgar una rebaja que  exceda del 25% de la pena a imponer, cuando  opera  

el allanamiento a cargos en cualquier fase procesal de personas detenidas en 

flagrancia,  en los delitos que permitan reconocer ese beneficio. 
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Por lo tanto en el caso en  estudio no se podía efectuar una disminución del 

37.5%  de la pena, equivalente a 24 meses de prisión, que  resulta superior 

al porcentaje previsto en la jurisprudencia referida, esto es al 25% de la 

pena, sino que tal disminución debió ser limitada a  16 meses que 

corresponden a la ¼ parte de la pena y en tal virtud la sanción a  imponer se 

debió fijar en 48 meses de prisión que corresponden al 75% de la pena  de 

la cual partió  la juez de conocimiento, lo cual en mi opinión constituye el 

real entendimiento de la norma  que modificó el artículo 301 del C. de P.P., 

con el correctivo establecido en la sentencia de la Sala de Casación Penal de 

la Corte Suprema de Justicia a que se ha hecho referencia, en la cual se 

expuso puntualmente que :  

 

“Con el nuevo mecanismo se varió en la ley el esquema de las rebajas a los 

parámetros  para hacerlas efectivas frente a la captura en  flagrancia – 

frente a la aceptación de cargos – entre más cercana o lejana a la 

imputación, la reducción era gradualmente mayor o menor, para cambiarlo 

ahora, ya no por la gradualidad o avance en la investigación o juzgamiento 

sino en virtud de una condición personal como la flagrancia. Lo que impera 

ahora es esa consideración personal y no ya una calificación cronológica 

procesal, que es lo que a la postre permite diferenciar las rebajas 

ordinarias  (hasta la ½, hasta la 1/3, 1/6). Un panorama procesal como el 

establecido en la ley 1453 /11, no hay duda, encuentra cabida en el poder de 

configuración legislativa. 

 

Así las cosas, los verdaderos sentidos y alcance de la restricción de ¼ parte 

de la rebaja de pena en los casos de flagrancia conduce a concluir que tal 

guarismo  es único y que tiene aplicabilidad con independencia de las etapas 

del proceso o en cualquiera de los momentos u oportunidades en que el 
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imputado o acusado acepta los cargos, bien  sea por allanamiento, o por 

preacuerdo con el Fiscal “  

 

 

En ese orden de ideas estimo que la disminución  concedida excedió el límite 

del 25% de la pena deducido de la actual redacción del artículo 301 del C. de 

P.P. con la modificación establecida por el artículo 57 de la ley 1453 de 

2011, que es la única rebaja que hoy se puede hacer en casos de flagrancia 

en cualquier etapa procesal, lo que me lleva a consignar mi respetuoso 

disenso con la decisión mayoritaria de la Sala de la cual hago parte. 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 


