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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, treinta y uno (31) de agosto de dos mil doce (2012). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 509    
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  03:19 p.m. 
Imputado:  Javier Fernando Reyes Rodríguez 
Cédula de ciudadanía: 12.265.045 expedida en Pitalito (Huila) 
Delito: Hurto Agravado 
Procedencia: Juzgado Primero Penal Municipal de 

Conocimiento de Pereira (Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra la sentencia condenatoria del 06-02-
12. SE MODIFICA. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 

los siguientes términos: 

 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así:  

 

1.1.- Dan cuenta los registros que el 27-03-12, a eso de las 12:41 horas, fue 

aprehendido el señor JAVIER FERNANDO REYES RODRÍGUEZ por personal de 

guardia del almacén Éxito ubicado en zona céntrica de esta capital, quienes 

lo pusieron a buen recaudo de la autoridad policiva por haber sido 

sorprendido en el instante en que intentaba salir de dicho establecimiento 
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de comercio llevando consigo mercancía sin cancelar estimada en la suma 

de $10.250.oo. 

 

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

a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Sexto Penal Municipal 

con funciones de control de garantías de Pereira (28-03-12), por medio de 

las cuales: (i) se declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el 

punible de hurto agravado en grado de tentativa (arts. 239 y 241.11 –

conducta llevada a cabo en establecimiento público o abierto al público- del Código 

Penal); cargo que el indiciado ACEPTÓ; y (iii) se impuso como medida de 

aseguramiento la no privativa de la libertad consistente en “someterse a un 

mecanismo de vigilancia electrónica” de conformidad con lo establecido en 

el artículo 307 literal b numeral 1º del C.P.P. 

 

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

Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira con funciones de conocimiento, 

autoridad que convocó para una audiencia de individualización de pena y 

sentencia (26-06-12) por medio de la cual: (i) declaró penalmente 

responsable al imputado en congruencia con el cargo formulado y admitido; 

(ii) impuso como sanción privativa de la libertad la de 4 meses de prisión, e 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo 

igual al de la sanción principal, ya que aplicó por el allanamiento a los 

cargos la rebaja de 1/3 parte que consagra el artículo 40 de la Ley 600 de 

2000 por ser supuestamente más favorable que la rebaja de pena por 

allanamiento a los cargos reglada por el artículo 351 del C.P.P.; y (iii) 

concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena. 

 

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

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

La profesional del derecho adscrita a la Defensoría Pública sustentó la 

apelación en forma escrita, y en ella expone los argumentos de su disenso 

que se pueden concretar en dos puntos a saber: 

 

El primero lo hace consistir en el hecho de que la conducta atribuida a su 

representado es atípica y/o antijurídica, como quiera que la existencia de 

“sistemas electrónicos de seguridad y vigilancia o a la instalación de pines o 

chips de seguridad en las mercancías” por parte del almacén de cadena que 

supuestamente iba a ser afectado en su patrimonio económico, hacía 

virtualmente imposible la sustracción de esa mercancía en la forma deseada 

por su protegido. 

 

A su entender, su cliente sí tenía la intención inequívoca de apropiarse de la 

mercancía, empero, esa acción fue desde un principio “inidónea” para 

empezar los actos ejecutivos propios del delito atribuido. En otras palabras 

dice: “nunca estuvo en riesgo el patrimonio del almacén Éxito”, como quiera 

que “siempre estuvo bajo la vigilancia permanente de sus sistemas de 

seguridad”. 

 

Cita en respaldo la sentencia de casación penal del 13-05-10, radicación 

31.362, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca, mencionada a su vez en 

decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá (de la cual no se trae 

referencia) por medio de la cual se absolvió en un caso similar. 

 

El segundo tema en discusión consiste en que a su juicio se debe dar 

aplicación a la excepción de inconstitucionalidad del parágrafo único del 

artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, a consecuencia de lo cual el descuento 

de pena por allanamiento a los cargos para su representado, debe ser, no 
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del 37.5% como se dijo en la instancia, sino del 50% como lo refiere el 

original artículo 351 de la Ley 906 de 2004. Como soporte de esta segunda 

posición, esgrime: 

 

- La interpretación en materia penal es restrictiva, es decir, que siempre se 

debe preferir lo favorable, con mayor razón cuando de por medio se 

encuentra la libertad individual de una persona, y su suerte no puede 

quedar dependiendo de los pensamientos diversos de una u otra autoridad 

judicial. 

 

- Las contrapuestas interpretaciones que el canon ha ameritado, dan lugar a 

una inseguridad jurídica y transgreden la igualdad material cuya 

preservación se exige en cada caso singular. 

 

- Es factible dar aplicación al artículo 4º de la Constitución Política, en el 

sentido de dejar sin efecto para el caso concreto, por medio de la figura de 

la excepción de inconstitucionalidad, el parágrafo del artículo 57 de la Ley 

1453 de 2011, como quiera que el legislador no fue coherente al momento 

de expedir la norma. En esos términos ya se han pronunciados diversos 

órganos de la jurisdicción ordinaria cuyas decisiones relacionada en su 

escrito. 

 

- No se discute que el legislador tiene el poder de hacer distinción entre los 

efectos punitivos que proceden para los capturados en flagrancia que para 

quienes no fueron aprehendidos en esas particular condición, pero lo cierto 

es que todos los entendimientos que acarrea la norma son “insostenibles, 

irrazonables y absurdos”, a consecuencia de lo cual: “no cabe duda que 

desbordó ese poder amplio de configuración legislativa desconociendo 

características y rasgos propios del modelo de enjuiciamiento adoptado por 

nuestra Constitución Política”. 
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- Estima finalmente que el dispositivo censurado viola igualmente el principio 

de legalidad en todas sus formas, como quiera que es inaplicable aquél 

precepto que no permita una clara determinación de la pena. 

 

2.2.- Los demás sujetos procesales no recurrentes, no se pronunciaron 

dentro del término concedido.  

 

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, si hay lugar a considerar la atipicidad 

de la conducta penal atribuida en los términos en que lo menciona la togada 

recurrente; en caso contrario, a qué porcentaje de la pena imponible 

asciende el descuento al que tiene derecho el acusado JAVIER FERNANDO 

REYES RODRÍGUEZ 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 



HURTO AGRAVADO    
RADICACIÓN:66001600003520120149900 

PROCESADO: JAVIER FERNANDO REYES RODRÍGUEZ 
S. O. N°56  

Página 6 de 18 

consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación, lo 

que no obsta para asegurar que además de ese allanamiento unilateral que 

despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo de condena, en este 

trámite en verdad existen elementos de convicción que determinan que la 

conducta ilícita que se pregona sí existió y que 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 con respecto a los dos temas 

en controversia: 

 

3.3.1.- Antijuridicidad material de la conducta 

 

No obstante que el imputado se allanó válidamente a los cargos, en forma 

libre, voluntaria y debidamente asistido, sin que hasta la fecha de la 

aprobación de esa admisión unilateral por parte del funcionario judicial 

competente se haya presentado ante él retractación alguna por parte de 

quien debía hacerlo, esto es, el procesado, la apoderada recurrente esgrime 

ante esta Colegiatura que el asunto no debe culminar con un fallo de 

condena habida consideración a que, según su entender, la conducta no es 

antijurídica. 

 

Esa pretensión la sustenta la parte inconforme, como ya se anunció en el 

acápite pertinente, en el hecho de la existencia de “sistemas electrónicos de 

seguridad y vigilancia o a la instalación de pines o chips de seguridad en las 

mercancías” por parte del almacén de cadena que supuestamente iba a ser 

afectado en su patrimonio económico, lo que hacía virtualmente imposible la 

sustracción de esa mercancía en la forma deseada por su protegido. 
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A su entender, su cliente sí tenía la intención inequívoca de apropiarse de la 

mercancía, empero, esa acción fue desde un principio “inidónea” para 

empezar los actos ejecutivos propios del delito atribuido. En otras palabras 

dice: “nunca estuvo en riesgo el patrimonio del almacén Éxito”, como quiera 

que “siempre estuvo bajo la vigilancia permanente de sus sistemas de 

seguridad”. 

 

Cita en respaldo la sentencia de casación penal del 13-05-10, radicación 

31.362, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca, mencionada a su vez en 

decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá por medio de la 

cual se absolvió en un caso similar en atención a que: “el delito de hurto es 

de resultado, no de peligro”, “el solo desvalor de acción no es punible, se 

exige el desvalor de resultado”; en consecuencia “se requiere demostrar en 

cada caso concreto la lesión o puesta en peligro de los derechos 

patrimoniales”. Para ese asunto en particular se logró concluir que: “si alguien 

intenta apoderarse de cosa mueble ajena, desplegando acciones sin aptitud para tener 

éxito en su cometido, de modo que no alcanza a significar una lesión, perjuicio o 

puesta en peligro del patrimonio del presunto afectado, no habrá entonces desvalor de 

resultado, lo que equivale a afirmar que en esas condiciones no se concretó la 

antijuridicidad material y no hubo delito, ni siquiera en el grado de tentativa” 

 

Lo primero a dejar consignado, es que la parte que recurre hizo alusión a un 

precedente de la Corte que nada tiene que ver con el delito de hurto, en 

cuanto su contenido analiza específicamente el tipo penal de violación a los 

derechos de autor, y adicional a ello, refiere un pronunciamiento de la Sala 

Penal del Tribunal Superior de Bogotá cuya fecha y radicación se desconoce. 

No obstante esas imprecisiones, la Sala entiende bien el planteamiento de la 

parte recurrente y no se niega que en una situación tal la conducta atribuida 

podría no ser punible; sin embargo, es de advertirse que, tal cual se asegura 

fue dejado a salvo en los precedentes que se citan, como no podía ser de 

otra manera, cada caso debe analizarse en particular, dado que en esa 

materia no es permitido desde ningún punto de vista hacer generalizaciones, 

como decir, por ejemplo, que toda conducta potencialmente ilícita que se 
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lleve a cabo en el interior de un establecimiento de comercio y que tenga 

que ver con los bienes pertenecientes a éste, pueda tildarse per se de no 

antijurídica por el simple hecho de existir controles permanentes de 

seguridad. 

 

Lo que corresponde analizar en cada situación específica es el grado de 

lesión o riesgo al patrimonio, o en otras palabras, a qué altura de lograr su 

cometido se encontraba el sujeto agente, y para el caso que nos convoca, el 

Tribunal concluye que el señor REYES RODRÍGUEZ estuvo a punto de cumplir 

su cometido, eso sí, obviamente, que su actividad traspasó los linderos de 

los actos preparatorios y penetró en los ejecutivos, pero se quedó en éstos, 

a consecuencia de lo cual la Fiscalía optó, como era lo correcto, por hacer la 

imputación conforme a un delito frustrado. Términos de la imputación que 

fueron aceptados válidamente por el indiciado debidamente asesorada por la 

profesional del derecho. 

 

Y decimos que el hoy imputado estuvo a punto de alcanzar su cometido, 

porque no es cierto, o al menos no existe información al respecto, que a 

esta persona ya se le estuviera haciendo un seguimiento por cámaras o cosa 

parecida en el interior de ese establecimiento de comercio. Lo que se extrae 

de las diligencias es que él alcanzó a salir del local, momento en el cual uno 

de los guardias le notó un bulto en la pretina de su pantalón, aunado a su 

actitud nerviosa, situación que les llamó la atención y le pidieron una requisa 

con el consabido resultado. 

 

Significa ello, o al menos así se extrae de un examen integral de los 

documentos aportados, entre ellos la denuncia aquí formulada por la 

persona sabedora del asunto, que si el señor REYES RODRÍGUEZ hubiese 

ocultado mejor la mercancía en sus prendas de vestir, o no hubiera ido en 

actitud nerviosa, otro hubiese sido el resultado, esto es, que los guardas del 

almacén no hubieran detectado la acción y el resultado pretendido se 

hubiera dado indefectiblemente. 
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Se destaca entonces, porque nada indica lo contrario para el caso singular, 

que aquí los sistemas electrónicos y los videos de seguridad no operaron, 

pues no fue ello lo que permitió la aprehensión, a consecuencia de lo cual se 

observa razonable lo referido por el funcionario de instancia cuando indicó 

que las personas habilidosas, y el señor REYES lo es porque ya cuenta con 

múltiples sindicaciones de similar estirpe, saben la forma de burlas esos 

medios de control muy seguramente quitando esos pines o chips a los que 

alude la defensa. 

 

Lamentablemente para sus censurables propósitos, JAVIER FERNANDO no 

contó esta vez con tan buena suerte puesto que hubo un descuido de su 

parte y no logró ocultar en debida forma el bien que pretendía hurtar, ni 

supo disimular la actitud nerviosa que de todas formas siempre acompaña al 

amigo de lo ajeno por muy acostumbrado que esté a estas lides. 

 

En síntesis, no cree la Sala que para el caso concreto que concita nuestra 

atención, esas reglas atinentes al control, seguimiento y detección 

permanente del usuario en verdad hayan operado. Más bien habría que 

decirse que si el descubrimiento se dio fue más por un imperdonable 

descuido de REYES RODRÍGUEZ al no hacer bien su trabajo ilícito, que a los 

sofisticados sistemas de seguridad del almacén.  

 

3.3.2.- Porcentaje de descuento por allanamiento a cargos 

 

Un examen de lo sucedido en la primera instancia enseña que el titular del 

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

decir, 6 meses al tenor de lo dispuesto en los artículos 239 y 241.11 del 

Código Penal, menos el descuento por la menor cuantía (art. 268 ibidem), y 

a esa cantidad le redujo el equivalente a 1/3 parte que consagra el artículo 

40 de la Ley 600 de 2000 por ser en su criterio más favorable que la rebaja 

de pena por allanamiento a los cargos reglada por el artículo 351 del C.P.P., 
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conforme la modificación efectuada por el parágrafo del artículo 57 de la ley 

1453 de 2011, la cual solo es del 12.5% de la pena a imponer; para un total 

final de 4 meses de prisión. 

 

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 es injusto que 

su prohijado tenga que soportar una interpretación desfavorable para la 

tasación de su pena por parte del a quo, a cuyo efecto propuso que se 

decretara la excepción de inconstitucionalidad del precepto discutido, para 

que en su lugar se abriera paso la concesión de un 50% de descuento de la 

pena por razón de la admisión temprana de los cargos. 

 

Para resolver convenientemente lo que corresponde, la Sala primero hará un 

análisis de la tesis propuesta por la defensa acerca de la posibilidad de 

aplicar la excepción de inconstitucionalidad del citado parágrafo en el caso 

concreto. Si se llega a concluir que ello es inviable, pasaríamos a establecer 

si el método elegido por el juez a quo, en contraposición con los 

precedentes de este Tribunal, es o no atendible.  

 

Con relación a esa pretensión legítima de la defensa en el sentido de que se 

excluya el precepto por ser “abiertamente inconstitucional”, hay lugar a 

recordar que ya esta Sala de Decisión había efectuado un estudio 

pormenorizado del tema como se puede apreciar en precedente que data del 

21-10-11 y que bien conoce la parte inconforme, no solo porque fue el 

fundamento del juez a quo, sino porque en el memorial impugnatorio dijo 

conocerlo y a él hizo referencia expresa. Aunque valga aclarar que el 

entendimiento que de ese precedente de la Sala hace la letrada, no coincide 

exactamente con la posición asumida por este Tribunal y se explica: 

 

La togada afirmó, con base en una aseveración que en su momento hizo el 

Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta capital, que esta Sala de Decisión 
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penal sostuvo en la mencionada providencia que la cuarta parte debe 

restársele al beneficio, y como la cuarta parte del 50% es 12.5%, entonces la 

diferencia es 37.5%.  

 

La afirmación en ese términos es equivocada, porque este Tribunal en ningún 

momento habló de restar nada, lo que sostuvo fue que el porcentaje de 

descuento que correspondía a las personas capturadas en flagrancia que se 

allanaran a los cargos en ese primer estadio procesal, sería equivalente a la 

cuarta parte del beneficio que por ley correspondía a ese período, es decir, la 

cuarta parte entre el rango que va de 1/3 a 1/2, y para ello tuvimos como 

fundamento básico lo concluido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-

091/06 que habló de cuáles eran en realidad esos rangos de movilidad para 

efectos de los allanamientos unilaterales. 

 

Al sumar (no restar como lo entiende la letrada) esa cuarta parte de ese 

rango de movilidad a la 1/3 que es el extremo inferior, arroja como resultado 

un 37.5%, con lo cual se evidencia que esa interpretación que efectuó la 

defensa de la providencia de este Tribunal es equivocada porque lo que se 

hizo por la Sala no fue restar, sino sumar, y esa operación coincide 

exactamente con el querer tanto del legislador como de la Corte 

Constitucional. 

 

Si de algún modo, por causalidad, la operación contable arroja el mismo 

resultado del 37.5% al restar un 12.5% a los 50%, como lo expresa la 

recurrente, eso se debe a una mera coincidencia matemática, pero no explica 

en forma correcta el verdadero desarrollo argumentativo del Tribunal, ni por 

supuesto el esquema en esos términos planteados se acomoda al real 

entendimiento de la Sala acerca de tan particular polémica.  

 

Hecha esa obligada aclaración, ahora sí dirá la Corporación que 

lamentablemente no podemos compartir la petición que se hace por la parte 

inconforme, en el sentido de descartar la aplicación del parágrafo único del 
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artículo 57 de la Ley 1453/11 en el asunto concreto con fundamento en la 

excepción de inconstitucionalidad, y por esa vía revivir el texto original del 

artículo 351 de la Ley 906 de 2004, para efectos de conceder a su 

representado una disminución del 50% de la pena por razón del allanamiento 

a los cargos en su primera salida procesal. 

 

Y no podrá ser así, no solo porque este Tribunal se mantiene firme en su 

línea inicial de pensamiento en el sentido de negar la susodicha excepción de 

inexequibilidad, sino porque a la hora de ahora ya esa posibilidad se 

encuentra expresamente vedada con el reciente pronunciamiento de la Corte 

Constitucional en sentencia C-645/12, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, dada a 

conocer en comunicado de prensa, por medio de la cual declaró EXEQUIBLE 

el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, en el entendido que la 

disminución en una cuarta parte del beneficio punitivo allí consagrado, debe 

extenderse a todas las oportunidades procesales en las que es posible al 

sorprendido en flagrancia allanarse a cargos y suscribir acuerdos con la 

Fiscalía General de la Nación, respetando los parámetros inicialmente 

establecidos por el legislador en cada uno de esos eventos. 

 

Al concluirse de ese modo que los argumentos que contiene el recurso no 

pueden ser atendidos por esta Colegiatura, lo que sigue ahora es determinar 

si el proceder del sentenciador de primer grado se ajusta o no a derecho. 

 

En ese sentido la Sala dirá que la posición asumida en la instancia parte de 

varios supuestos equivocados: (i) porque no es en realidad la interpretación 

más favorable, dado 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) porque la aplicación del artículo 40 de la Ley 

600 de 2000, por vía de integración, no trae consigo el respeto por el 

principio de gradualidad, bajo el entendido que a los allanamientos a los 

cargos efectuados en la imputación se les otorga una reducción de 1/3 parte 

de la pena a imponer, y en  la preparatoria sería de “hasta esa misma 1/3 
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parte”. Qué significa ello, pues nada más ni nada menos que en 

determinado momento dos procesados capturados en flagrancia, uno que se 

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

paradójicamente, el mismo descuento: LA TERCERA PARTE. Nótese que ese 

método que aplicó el juez de primera instancia no garantiza que quien se 

allane a los cargos en la etapa subsiguiente (preparatoria) recibirá menor 

descuento que quien lo hace en la imputación, porque el que se diga que en 

ese segundo estadio procesal la reducción es “hasta”, tal expresión modula, 

pero en modo alguno prohíbe que la rebaja sea de 1/3, es decir, el máximo 

posible para ese instante de la audiencia preparatoria. 

 

Como vemos, no hay tal que el método aplicado por el sentenciador cumpla 

con la exigencia interpretativa de respetar la gradualidad propia del sistema 

premial, como se adelantó a pregonarlo en su fallo. 

 

Menos, por supuesto, que sea el método más favorable, porque si se le 

compara con la inicial propuesta de la H. Corte Suprema de Justicia en 

donde se dijo que debería ser del orden de 25% -cfr. radicado 36.502- fijo 

para todos los estadios procesales, sí podría ser más benéfico, pero si se le 

confronta con la posición asumida por esta Corporación evidentemente el 

37.5% es muy superior al 33.33% aquí concedido. 

 

Censura el juez a quo la interpretación ofrecida por esta Sala de Decisión 

que porque por parte alguna se extrae de la exposición de motivos en los 

anales del Congreso que el querer del legislador haya sido “acoger la 

jurisprudencia que se traía desde antes”, y agrega: “si la cosas son así, 

difícilmente puede decirse que el espíritu de esa norma sea el pretender crear en cada 

estadio procesal, una diferenciación porcentual en la rebaja de pena que recibirá quien 

acepte cargos al haber sido capturado en flagrancia”. 

 

Esa manifestación del juzgador es abiertamente desfasada, y para 

demostrarlo le basta al Tribunal traer como sustento la actual jurisprudencia 

del órgano de cierre en materia penal del 11-07-12, radicación 38.285, M.P. 
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Fernando Alberto Castro Caballero, por medio de la cual fue la misma Alta 

Corporación la que recogió su anterior postura y en su reemplazo aseguró, 

como creemos no podía ser de otra manera, que efectivamente un correcto 

entendimiento del nuevo dispositivo debía respetar el principio de 

gradualidad, es decir, que la rebaja debía ser progresiva en cada estadio del 

proceso: mientras más cerca se esté del juicio, menor tiene que ser el 

porcentaje de descuento. 

 

Textualmente se dijo por parte de la Corte: 

 
“En ese propósito, de acuerdo con la Ley 1453 de 2011 el esquema de 

rebajas por razón de dichos institutos, corresponde realizarse teniendo en 

cuenta la flagrancia, pero obviamente respetándose las reducciones de 

pena inicialmente consagradas para el allanamientos a cargos y 

preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado, de 

las cuales el sujeto sólo tendrá derecho a una cuarta parte de las regladas, 

interpretación que se ajusta al mencionado principio de progresividad y 

consulta con el querer del legislador. 

 

Así, como lo destacó la Procuradora Delegada, la disminución del beneficio 

punitivo en una cuarta parte consagrada en el artículo 351 de la Ley 906 de 

2004, debe extenderse a todos los momentos o etapas procesales en que 

se autoriza allanarse a cargos y suscribir acuerdos entre las partes, 

respetando desde luego las rebajas de pena inicialmente previstas para 

cada momento. 

 

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) 
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Audiencia 

juicio oral 

Art. 367 

1/6 

(16.6%) 

4.16% (1/4 

de la sexta 

parte) 

 

Y todo eso está perfecto a juicio de este Tribunal, excepto por un pequeño 

detalle: que a la Sala de Casación Penal se le pasó por alto lo indicado por la 

Corte Constitucional en su sentencia T-091/06, en donde se aclaró que la 

escala de beneficios no iban de cero a 50% para el caso de los 

allanamientos en la imputación, ni de cero a la 1/3 parte en los casos de 

aceptaciones en la audiencia preparatoria, sino que ese margen de 

movilidad debía ir, para el caso de la imputación entre 1/3 y la mitad, y para 

el caso de la preparatoria entre 1/6 y la mitad, es decir, que siempre debía 

existir un mínimo y un máximo determinado por el monto fijado por la ley 

para la etapa subsiguiente. 

 

Creemos que si la Sala de Casación Penal hubiera advertido tal situación, 

seguramente habría llegado a la misma conclusión a la que llegó este 

Tribunal cuando sostuvo que para los casos de allanamientos en la 

imputación la reducción máxima es equivalente a un 37.5% 

 

En fin, como por supuesto nada puede hacerse diferente a respetar y acatar 

lo dicho por nuestro superior funcional, a la Corporación lo único que le 

queda en este momento es aclarar en qué casos seguirá aplicando el 

pensamiento de esta Sala y en qué otros daremos cumplimiento al 

precedente nacional, bajo el entendido que allí debe existir una línea 

divisoria. 

 

A ese efecto, como ya lo indicó esta Sala en reciente decisión, es necesario 

no defraudar intereses legítimos ya creados en cabeza de los procesados 

que con antelación a la puesta en marcha de la actual jurisprudencia ya se 

habían allanado a los cargos y para ese instante se les había garantizado el 

susodicho descuento del 37.5 %, que es desde todo punto de vista más 

favorable que el que consagró la nueva posición de la Corte. Y para lograr 
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ese cometido, lo correcto es no aplicar en esos casos en forma retroactiva el 

quantum de 12.5% que indicó la Sala de Casación; es decir, que la nueva 

jurisprudencia de la Corte solo la aplicaremos hacia el futuro para a aquellos 

eventos surgidos con posterioridad a su vigencia.    

 

Lo anterior tiene el siguiente soporte: (i) la confianza legítima en las 

autoridades, los principios de buena fe y lealtad, y el derecho a la 

expectativa razonable: porque recordemos que a esas personas que se 

allanaron con anterioridad a la nueva jurisprudencia de la Corte, entre ellos 

el caso del aquí sentenciado REYES RODRÍGUEZ, se les prometió una rebaja 

superior (la del 37.5%), y con base en esa propuesta decidieron allanarse 

en forma unilateral; situación que obliga a sostener que el conflicto debe ser 

resuelto con fundamento en las reglas vigentes para el instante del 

allanamiento y de acuerdo con la interpretación que de ellas se hacía por 

parte de las autoridades legítimamente constituidas; y (ii) la aplicación 

futura y no retroactiva de la jurisprudencia, cuando ésta es desfavorable, 

acorde con el principio pro homine y la interpretación analógica in bonam 

partem: porque, a imagen y semejanza de la ley, la jurisprudencia como 

criterio auxiliador debe cumplir esa regla sustancial inexorable. 

  

En fin de fines, como se puede evidenciar que en el fallo proferido por el a 

quo se desatendieron sin razón los postulados propuestos por esta Sala de 

Decisión, que entre otras cosas salen reforzados no solo con la última 

posición de la Corte Suprema de Justicia como ya se indicó, sino también 

con la actual sentencia C-645/12 que además de declarar exequible el 

debatido parágrafo fijó unas pautas muy claras para su correcta 

interpretación. 

 

Mírese no más lo que dijo el Juez Primero Penal Municipal en la providencia 

que se examina: 
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“Lo que puede observarse es un afán del legislador de modificar sin mayores 

argumentos ese beneficio, sin detenerse a pensar en las implicaciones que 

tal decisión podría tener, en tanto solo atinó a modificar el contenido del 

artículo 351 del código procesal penal -referido única y exclusivamente a la 

audiencia de formulación de imputación- y no los artículos 356.5 y 367.3 de 

la misma codificación, que regulan la misma circunstancia pero en estadios 

procesales diferentes”.   

 

Y ahora obsérvese lo que sostuvo la Corte Constitución en la citada sentencia 

C-645/12: 

 

“[…] hay voces que consideran que la reforma al artículo 301 de la Ley 906 

de 2004 literalmente remite al artículo 351 ibídem y, por tanto, sólo es 

aplicable a allanamientos o preacuerdos que se celebran, cuando exista 

flagrancia, durante la audiencia de formulación de imputación. A juicio de la 

Corte, esta interpretación no es razonable y viola los principios de igualdad y 

seguridad jurídica, así como la “progresividad” propia de esas institucionales 

[…]”.  

 

Se extrae de ese comparativo, que por orden del órgano de cierre en materia 

constitucional, afirmaciones como las contenidas en el fallo de primera 

instancia ya no se podrán volver a hacer porque son flagrantemente 

violatorias de la Carta Política. 

 

Como se observa, al caerse la argumentación contenida en la providencia 

apelada, la única alternativa sana en derecho es hacer el correctivo de rigor 

dosificando la pena para atemperarla al criterio del Tribunal y de ese modo 

hacer respetar los principios de igualdad y favorabilidad. 

 

En esa dirección, el Tribunal dirá que el descuento al que tiene derecho el 

sentenciado REYES RODRÍGUEZ 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 asumida por la Sala, no debe ser de 1/3 parte (33.33%) 

como lo sostuvo el juez de instancia, sino del 37.5% de la pena a imponer. 
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De ese modo, como quiera que el fallador partió de 6 meses como pena 

mínima establecida para este punible, la sanción que en definitiva 

corresponde al acusado será por tanto la de 3 meses y 23 días de prisión. 

En igual término quedará reducida la accesoria de inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas.  

 

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 JAVIER FERNANDO REYES RODRÍGUEZ 

como sanción privativa de la libertad la de 3 meses y 23 días de prisión. La 

accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas 

quedará reducida al mismo término de la sanción principal. 

 

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

extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


