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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

 

Magistrado  Ponente: 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

 

Pereira, viernes veintisiete (27)  de julio de dos mil doce (2012) 

Hora: 10:15 a.m. 

Aprobado por Acta No. 421 

 
Radicación: 66001-60-000-35-2012-0131-01. 

Acusado:  MARLENY ROSALES 

Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

Asunto:  Apelación sentencia condenatoria 

Procede: Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 

 

 
V I S T O S: 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

la Fiscal 12 Delegada de la Subunidad de Salud Publica, en contra 

de la sentencia proferida el 24 de abril de los corrientes por el 

Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta localidad, dentro del 

proceso adelantado en contra de MARLENY ROSALES, por la 

comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes en la modalidad de venta. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Los hechos objeto del presente proceso tuvieron ocurrencia el día 

29 de febrero hogaño, a eso de las 10:27 horas, cuando efectivos 

de la Policía Nacional que patrullaban por el sector comprendido 

entre la Carrera 11 y la Calle 22, se percataron de una actitud 

sospechosa asumida por un par de ciudadanos, en la cual uno de 

ellos, de sexo femenino, le entregaba a otro una especie de 

cigarro. 

 

Al abordar al ciudadano que recibió el cigarrillo, los uniformados 

se percatan que el mismo era de marihuana. Ante tal situación, el 

poseedor del cigarrillo les manifestó que la ahora procesada 

MARLENY ROSALES, se lo había vendido por $1.000. por lo que los 

efectivos de la Fuerza Pública procedieron a practicarle una 

requisa a la supuesta expendedora, a quien le encontraron en su 

poder cinco (5) cigarros adicionales de una sustancia de 

características similares a la marihuana. 

 

Con posterioridad, a la sustancia estupefaciente incautada le fue 

practicada la correspondiente prueba de P.I.H. y se comprobó que 

la misma correspondía a cannabis sativa, en dos muestras que 

pesaron: 1.8 gramos de peso bruto y un peso neto de 1.2 gramos 

la primera; y la muestra dos un peso bruto de  6.8 gramos y un 

peso neto de 5.9 gramos. 

 

 

L A  A C T U A C I O N  P R O C E S A L: 

 

Una vez efectuada la captura de la ahora enjuiciada, fue puesta a 

disposición del Juzgado 2º Penal Municipal de esta localidad con 

Funciones de Control de Garantías, en donde el 1° de marzo del 

año que trascurre, se llevó a cabo la audiencia concentrada de 

legalización de captura, formulación de la imputación e imposición 

de medida de aseguramiento. 
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Es de resaltar que después que el Juez de Control de Garantías le 

impartió legalidad a la captura de la ahora encartada, el Fiscal 

Delegado le formuló imputación por la presunta comisión del delito 

de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad 

de venta, cargos estos que fueron aceptados en toda su 

integralidad por la señora ROSALES quien se allanó a los mismos, 

para de manera subsiguiente serle definida la situación jurídica 

con la medida de aseguramiento de detención domiciliaria.  

 

Finalizadas las audiencias preliminares, la actuación procesal fue 

asignada al Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta localidad, 

cuyo titular fijó fecha para el 24 de abril de los corrientes con el 

objeto de llevarse a cabo las audiencias de verificación de 

allanamiento, individualización de pena y sentencia.  

 

Agotadas dichas audiencias, el Juez de Conocimiento en la 

sentencia declaró la responsabilidad penal de la procesada 

MARLENY ROSALES por la comisión del delito de tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de venta e 

impuso una pena principal de treinta y cuatro (34) meses y diez 

(10) días de prisión y al pago de una multa de 1.08 salarios 

mínimos mensuales vigentes, así como a la pena accesoria de 

inhabilitación de derechos y funciones públicas por un lapso igual 

al de la pena privativa de la libertad. 

 

Ante la inconformidad con la Sentencia proferida, la señora Fiscal 

interpuso recurso de apelación y lo sustentó dentro de la 

oportunidad legal. 

 

 

L A  S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 

 

Se trata de la sentencia adiada el 24 de abril de los corrientes, 

proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta 

localidad, en virtud de la cual se declaró la responsabilidad penal 
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de la procesada MARLENY ROSALES, quien fue condenada a la 

pena principal de treinta y cuatro (34) meses y diez (10) días de 

prisión y al pago de una multa de 1.08 salarios mínimos 

mensuales vigentes; así como a la pena accesoria de inhabilitación 

de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena 

privativa de la libertad.  

 

Igualmente en dicha sentencia, no le fue reconocido el subrogado 

penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la 

sustitución de la ejecución de la pena en establecimiento 

penitenciario por prisión domiciliaria. 

 

Los argumentos expuestos por el Juez Aquo para poder proferir la 

correspondiente sentencia condenatoria, se enfocaron en argüir 

que en el presente asunto se cumplían todos los requisitos legales 

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

allanamiento a cargos existían elementos de juicio con los que se 

acreditaba la materialidad del delito y la responsabilidad penal de 

la procesada.  

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la dosificación de la pena 

impuesta a la procesada MARLENY ROSALES, el Juez A quo decidió 

partir del cuarto mínimo en su límite inferior, debido a que a la 

encausada no le fueron imputadas circunstancias de mayor 

punibilidad, por lo que el punto de partida de la dosificación 

partiría de sesenta y cuatro (64) meses de prisión y una multa de 

dos (2) s.m.l.m.v.  

 

Finalmente, en lo que respecta con los descuentos punitivos a los 

que la susodicha procesada se hizo acreedora por allanarse a los 

cargos, el Juez A quo decidió acudir a la excepción de 

inconstitucionalidad para no aplicar las reformas introducidas al 

artículo 301 C.P.P. por parte del artículo 57 de la Ley 1.453 del 

2.011.  
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Soportado en la excepción aludida procedió a aplicar en toda su 

integridad el monto de los descuentos punitivos consignados en el 

articulo 351 C.P.P. para las hipótesis de los allanamientos a cargos 

fuera de los casos de flagrancia, lo que lo llevó a reconocerle a la 

procesada un descuento punitivo del 46% de las sanciones 

impuestas, razón por la que la pena de prisión fue finalmente 

dosificada en treinta y cuatro (34) meses y diez (10) días de 

prisión y el pago de una multa de 1.08 salarios mínimos 

mensuales vigentes. 

 

Los argumentos invocados por el Juez A quo para aplicar en el 

presente asunto la excepción de inconstitucionalidad, se basaron 

en establecer que las reformas introducidas por la Ley 1.453 del 

2.011 en el tema de los descuentos punitivos a los que se haría 

acreedora una persona que se allana a los cargos en los casos de 

captura en flagrancia, no han sido muy claros, lo que ha generado 

una confusión respecto de cuál sería el monto de dichos 

descuentos punitivos. Por ello, expone el Juez A quo que tal 

situación ha dado pie para que surjan una serie de tesis, de las 

cuales procede a efectuar un resumen, y acota que han sido 

disímiles las decisiones que han tenido como objeto interpretar el 

sentido de tales normas. 

 

Concluye el Juez A quo que como quiera que las reformas 

introducidas por la Ley 1.453 del 2.011, sobre el tema de los 

descuentos punitivos por allanamientos a cargos en los casos de 

captura en flagrancia, no fueron fijados unos parámetros 

interpretativos serenos, tal situación, constituye una violación del 

debido proceso por desconocer los principios de legalidad e 

igualdad. 

 

En lo que tiene que ver con la violación del principio de igualdad, 

manifestó que la existencia de tantas tesis interpretativas, han 

dado lugar a que los procesados capturados en flagrancia sean 

víctimas de un tratamiento injustificado, diferenciado y 

discriminatorio, puesto que la suerte de los mismos, para bien o 
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para mal, dependería de la tesis imperante en el Distrito Judicial 

en el que ocurrieron los hechos.    

 

 

L A  A L Z A D A: 

 

Mediante recurso de apelación interpuesto en contra de la 

sentencia de marras y sustentado de manera oportuna, la Fiscal 

12 Delegada ante los Jueces del Circuito manifiesta su 

inconformidad por lo decidido por el Juez A quo en lo que tiene 

que ver con los descuentos punitivos reconocidos a la procesada, 

como consecuencia de la aplicación de la excepción de 

inexequibilidad. Para ello propone como tesis principal de su 

discrepancia la consistente en que en el caso subexamine no era 

procedente aplicar la excepción de inconstitucionalidad.  

 

El argumento fundante de su tesis radica en que para la 

procedencia del control difuso de constitucionalidad mediante el 

mecanismo de la excepción de inexequibilidad, se hace necesario 

que la norma objeto de dicho control sea manifiesta y 

evidentemente contraria a la Constitución, lo cual no acontece en 

el presente asunto, puesto que la norma no se caracteriza por ser 

abierta y ostensiblemente contraria a los mandatos 

Constitucionales. 

 

Reconoce la recurrente que las disposiciones a las que el Juez A 

quo le aplicó la excepción de inconstitucionalidad, han dado lugar 

a una serie de interpretaciones respecto de su verdadero sentido y 

alcance, pero que ello no necesariamente traería como 

consecuencia una violación del principio de la igualdad, puesto que 

tal situación conspiraría en contra del principio de la autonomía de 

los jueces, quienes al momento de la interpretación de las normas 

pueden tener criterios distintos para la solución del caso puesto a 

su conocimiento. 
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Así mismo, expone la apelante que el control difuso realizado por 

el Juez A quo no estuvo relacionado con el contenido material o 

formal de la norma cuestionada, sino respecto de las diversas 

interpretaciones dadas a la misma, las que  implicarían una 

supuesta violación del derecho a la igualdad.  

 

Finalmente, manifiesta que al estar en presencia de una norma de 

cuyo contenido no se desprende que sea manifiestamente 

contraria a la Constitución y como quiera que la discrepancia sobre 

ese tópico está relacionada es con las diversas interpretaciones 

que se le ha dado a la misma, tal situación le permite concluir que 

no sería procedente el control difuso de constitucionalidad y que 

cualquier tipo de control sobre este aspecto le estaría reservado 

únicamente a la Corte Constitucional. 

 

Con base en los argumentos enunciados en la sustentación de la 

alzada, solicita la recurrente la modificación de la sentencia, en el 

sentido que para la concesión de los descuentos punitivos a los 

que se haría acreedora la Procesada MARLENY ROSALES, se 

tengan en cuenta los criterios expuestos por esta Colegiatura, 

«salvo que cuando se tome la decisión de segunda instancia, 

exista una nueva posición de autoridad de mayor jerarquía». 

 

 

R E P L I C A: 

 

En virtud del ejerció del derecho de réplica, la defensa se opone a 

las pretensiones de la recurrente y solicita que sea confirmada la 

sentencia impugnada, al argumentar que la inaplicación del 

artículo 57 de la Ley 1.453 del 2.001 por parte del Juez A quo fue 

acertada y necesaria, puesto que de aplicar dicha norma se le 

genera un grave perjuicio a los intereses de la procesada, quien se 

vería sometida a purgar una pena mayor a la que realmente 

merece. 
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P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º 

del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la 

presente alzada, en atención a que estamos en presencia de un 

recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera 

oportuna en contra de una sentencia proferida en primera 

instancia por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta 

localidad.  

 

 

Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por la 

recurrente en la Alzada, considera la Sala que de los mismos se 

desprenden los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Es procedente la aplicación de la excepción de 

inconstitucionalidad por parte del Juez A quo para la dosificación 

punitiva cuando al procesado se le ha hecho captura en flagrancia 

y se allana a los cargos imputados? 

 

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

haría merecedora la procesada por allanarse a los cargos en un 

caso de captura en flagrancia? 

 

Solución: 

 

Uno de los principios fundamentales que orienta a la Constitución 

Política que nos rige es el de Supremacía de la Carta, el cual se 

encuentra consagrado en el artículo 4º C.N. siendo la excepción de 

inconstitucionalidad una de las herramientas ideadas por el 

Constituyente con el objeto de hacer valer el referido principio, en 

virtud de la cual se le confiere una competencia excepcional a 
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cualquier autoridad para que durante el trámite de una actuación 

judicial o administrativa puedan efectuar un especial control de 

constitucionalidad respecto de una ley o de un acto administrativo 

del que se tengan dudas o reservas respecto de su 

incompatibilidad con la Constitución o con el bloque de 

constitucionalidad; en caso que dichas dudas o reservas sean 

validas, ello traería como consecuencia la inaplicación de la norma 

o del acto administrativo del que se ha puesto en duda su 

exequibilidad. 

 

Es de anotar que dicha facultad opera de manera excepcional, en 

atención a que por regla general la Institución que funge como 

guardián de la Carta es la Corte Constitucional, por lo que 

obviamente, con el fin de evitar una usurpación por parte de quien 

invoque la excepción de inconstitucionalidad de las funciones que 

le son propias en este asunto a la Corte Constitucional, se hace 

necesario que la norma legal o el acto administrativo de cuya 

exequibilidad se cuestiona, cumpla con una serie de requisitos o 

condiciones que serian necesarios para la procedencia de dicho 

control difuso de inexequibilidad. 

 

La principal condición que debe cumplir la norma legal o el acto 

administrativo del cual se tengan reservas de su exequibilidad, es, 

como bien lo destaca la recurrente, que la misma al ser 

confrontaba con la Constitución resulte ser abiertamente y 

manifiestamente contraria a los preceptos constitucionales, por lo 

que tal contradicción se perciba “Ab initio”, sin necesidad de acudir 

a elaboradas reflexiones y deducciones jurídicas para así poder 

pregonar sobre la eventual inexequibilidad por vía de excepción.   

 

Sobre la procedencia de este requisito, considera la Sala que es 

válido traer a consideraron el precedente jurisprudencial emanado 

de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que 

ha sido citado por la recurrente, el cual es del siguiente tenor: 

 



Rad.  2012-0131-00 
Procesado: MARLENY ROSALES. 

Delito: Tráfico, Fabricación o  
Porte de estupefacientes 

Asunto: Decisión de 2ª instancia 
 

Página 10 de 24 

 

“Si bien es cierto que el artículo 4 de la Constitución permite 

inaplicar aquellas disposiciones que se ofrezcan incompatibles con el 

Estatuto Superior, para ello se requiere de la abierta y obstante 

(sic) contradicción de sus reglas con las superiores, de modo 

que la presunción de constitucionalidad que las ampara 

quede desvirtuada, facultando al funcionario judicial para 

inaplicarlas y preferir las normas constitucionales con efectos inter 

partes y en relación con las personas involucradas en un conflicto 

especifico, sin que pueda exceder ese preciso marco jurídico, pues 

lo contrario implicaría invadir la esfera de competencia de la Corte 

Constitucional encargada de definir por vía general y con efectos 

erga omnes el ajuste de un precepto a la Constitución……”1. 

 
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 

                               
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del siete (7) de marzo 
de dos mil seis (2.006). Proceso # 25113. M. P. ALFREDO GOMEZ QUINTERO. (Negrillas 
fuera del texto). 
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buscar preservar al máximo las disposiciones emanadas del 

Legislador, en virtud del respeto al principio democrático. 

 

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.  

 

Dentro de dichas hipótesis hermenéuticas, existían dos (2) 

corrientes interpretativas que de manera racional rebatían uno de 

los principales argumentos invocados para cuestionar la  

Constitucionalidad de las modificaciones que el artículo 57 de la 

Ley 1.453 del 2.011 le introdujo al artículo 301 de la Ley 906 de 

                               
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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2004 C.P.P. Dicha tesis de inexequibilidad tenía como fundamento 

principal establecer que los descuentos punitivos de una cuarta 

parte (¼) para las personas que en los casos de flagrancia se 

allanaban a los cargos atentaban contra el Debido Proceso, puesto 

que el monto del descuento punitivo de quien se allanaba a los 

cargos en la audiencia de imputación era inferior respecto de los 

descuentos reconocidos a quienes se allanaban a los cargos en 

una fase posterior del proceso, Vg. audiencia preparatoria. Tal 

situación desconocería los postulados del derecho premial que 

establecían la gradualidad de los descuentos punitivos acorde con 

la etapa del proceso en la cual la persona haya admitido los 

cargos, los cuales serian decrecientes según la fase del proceso en 

la que haya tenido ocurrencia el fenómeno del allanamiento a 

cargos.  

 

Las tesis que tenían por objeto revalidar tal situación y demostrar 

que la norma no era inconstitucional, partían del supuesto que el 

descuento punitivo de la cuarta parte (¼) no recaía sobre la pena 

individualizada sino sobre el beneficio, el que correspondería al 

descuento punitivo al que se haría merecedor la persona 

capturada en flagrancia por allanarse a los cargos, pero que el 

mismo variaría acorde con la etapa procesal en la cual tuviese 

ocurrencia el allanamiento a cargos. 

 

Una de dichas tesis fue la propuesta por el Tribunal Superior de 

Manizales, en virtud de la cual la rebaja de pena aplica no sobre la 

pena a imponer sino sobre el beneficio, esto es, una cuarta cuando 

el descuento es hasta de la mitad, una cuarta parte cuando sea 

hasta la tercera parte, y una cuarta parte de la sexta parte de 

rebaja de pena. 

 

Según esta hipótesis el máximo del descuento punitivo al que se 

haría merecedor una persona capturada en flagrancia por 

allanarse a los cargos durante la audiencia de formulación de la 

imputación correspondería hasta el 12,5%; pero si el allanamiento 

a cargos tiene ocurrencia en la audiencia preparatoria, dicho 
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descuento tendría un límite máximo del 8,33%,  y si la aceptación  

se realiza al inicio de la audiencia del juicio oral, el mismo 

correspondería al 4,16%. 

 

La otra tesis fue la propuesta por la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior de este Distrito Judicial, en virtud de la cual el 

descuento punitivo correspondería a una cuarta parte del   primer 

rango de movilidad para los descuentos punitivos reconocidos en 

los casos de allanamientos a cargos ocurridos durante la audiencia 

de formulación de la imputación (hasta el 50% de descuento); 

pero en el caso que la aceptación de cargos ocurra en la audiencia 

preparatoria, el descuento equivaldría a una cuarta parte del 

segundo rango de movilidad (hasta el 33.3%) para el caso de la  

preparatoria, y si se presenta al inicio del juicio oral 

correspondería a una cuarta de la sexta parte de la  pena.   

 

Acorde con esta tesis, los porcentajes que corresponderían a los 

descuentos punitivos en los casos de allanamiento a cargos por 

captura en flagrancia, acorde con la etapa procesal en la que dicho 

allanamiento a cargos tenga ocurrencia serían los siguientes: Si el 

allanamiento a cargos tiene ocurrencia durante la audiencia de 

formulación de la imputación, dicho descuento correspondería 

hasta el 37,5%; pero si el allanamiento a cargos acaece en la 

audiencia preparatoria, dicho descuento tendría un límite máximo 

del 20,83%; y en caso que ocurra al inicio de la audiencia del 

juicio oral, el mismo correspondería al 4,16%. 

 

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 
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Instancia aplique primae facie la excepción de 

inconstitucionalidad. 

 

Pero como quiera que dichas tesis diferían respecto del quantum 

de los porcentajes, para la escogencia de alguna de ellas el 

Juzgador debe acudir a los postulados del Principio “Pro Homine”, 

el cual ante este tipo de encrucijadas jurídicas: 

 
“Impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea 

más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de 

aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad 

humana y consecuentemente por la protección, garantía y 

promoción de los derechos humanos y de los derechos 

fundamentales consagrados a nivel constitucional…..”5. 

 

En el caso subexámine, considera esta Colegiatura que la tesis 

hermenéutica más favorable y garantista para los derechos de los 

procesados, es la propuesta por esta Sala de Decisión, en atención 

a que los descuentos punitivos que se concluyen de la misma son 

considerablemente superiores a los consignados en la tesis 

propuesta por nuestros homólogos del Tribunal Superior de 

Manizales.  

 

Ante tal situación, dicha tesis hermenéutica será utilizada por esta 

Colegiatura como la herramienta que se empleará con el objeto de 

determinar cuál sería el monto de los descuentos punitivos a los 

que se haría merecedora la Procesada MARLENY ROSALES, quien 

fue capturada en flagrancia, por allanarse a los cargos durante la 

audiencia de formulación de la imputación. Por lo tanto, acorde 

con lo consignado en dicha tesis, los descuentos punitivos no 

corresponderán al 46% de las penas a imponer sino al 37,5%. 

 

Para redosificar dichas penas, se partirá de los montos bases que 

fueron tenidos en cuenta por el Juez A quo, es decir, la pena de 

                               
5 Corte Constitucional: Sentencia T-191 del veinte (20) de marzo dos mil nueve (2009). 
M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. 
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sesenta y cuatro (64) meses de prisión y la multa de dos (2) 

smlmv. A dichas penas se les efectuará el descuento del 37,5%, lo 

cual arroja una pena definitiva de cuarenta (40) meses de prisión 

y una multa de 1,25 smlmv. 

 

Finalmente en lo que tiene que ver con la pena accesoria de 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, 

acorde con lo establecido en el artículo 52 C.P. esta será de 

cuarenta (40) meses que correspondería al mismo tiempo de la 

pena de prisión.  

 

Pero es de anotar que el término de la pena accesoria de 

inhabilidad de derechos y funciones públicas deberá ser modulado 

acorde con lo establecido en el inciso 5º del artículo 122 de la 

Carta6, en el cual se consignó como pena la inhabilidad perpetua 

para aspirar a cargos de elección popular, desempeñarse como 

servidor público, contratar con el Estado, para aquellas personas 

que “hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión 

de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan 

sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, 

promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de 

lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el 

exterior……”.  

 

Del contenido de la norma se desprende que una de las hipótesis 

de la inhabilidad está relacionada con la pérdida del derecho a ser 

elegido como “candidatos a cargos de elección popular”, pero en 

ningún momento hace referencia respecto de la pérdida del 

derecho al voto o de los derechos inherentes al ejercicio al 

sufragio. Tal situación le hace colegir a la Sala que en el presente 

asunto la pena de inhabilidad a perpetuidad que le correspondería 

purgar a la procesada solo será procedente para las hipótesis de 

contratación con el Estado, inscripción como candidata para 

aspirar a cargos de elección popular, fungir como servidora 

pública; pero en lo que respecta con el ejercicio del Derecho al 
                               
6 Modificado por el artículo 4º del Acto Legislativo # 01 del 2.009. 
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Sufragio o el ejercicio de cualquier otro Derecho Publico inherente 

a la condición de ciudadana, dicha pena de inhabilitación será por 

el mismo tiempo de duración de la pena principal. 

 

Conclusión: 

 

Plenamente acreditada la tesis propuesta por la recurrente, debido 

a que no se cumplieron los presupuestos para la aplicación de la 

excepción de inconstitucionalidad, en atención a que no se advirtió 

una manifiesta y flagrante contradicción de la norma de marras 

con los mandatos de la Carta, y porque además existían 

alternativas hermenéuticas que de manera razonable y plausible 

hacían viable la exequibilidad de la norma, ello se constituye en 

fundamento suficiente para que la Sala proceda a modificar la 

sentencia impugnada en todo lo que tiene que ver con los 

descuentos punitivos que le fueron reconocidos por el Juez A quo 

a la procesada MARLENY ROSALES, los cuales no corresponderán 

al 46% de las penas a imponer sino al 37,5%.  

 

Por lo tanto, al ser redosificadas las penas impuestas a la 

procesada MARLENY ROSALES, las mismas corresponderían a una 

pena definitiva de cuarenta (40) meses de prisión y una multa de 

1,25 smlmv.  

 

Igual situación acontecerá con la pena accesoria de inhabilitación 

para el ejercicio de derechos y funciones públicas, la que en 

consonancia con las consignadas en el inciso 5º del artículo 122 de 

la Carta, corresponderá al mismo tiempo de la pena de prisión, 

ósea el de cuarenta (40) meses.   

 

En los demás aspectos referentes a la negativa de reconocerle a la 

procesada el subrogado penal de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena y la sustitución de la ejecución de la pena de 

prisión intramural por prisión domiciliaria, la sentencia impugnada 

se mantendrá en firme. 
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C O N S I D E R A C I O N E S   A D I C I O N A L E S: 

 

 

Esta Colegiatura no desconoce que en estos momentos existe un 

reciente pronunciamiento proferido por la Sala de Casación Penal 

de la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia adiada el 

once (11) de julio de dos mil doce (2012). Rad. 38285. M.P. 

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO, con la cual se 

pretende ponerle solución al maremágnum interpretativo que ha 

generado las modificaciones que el artículo 57 de la Ley 1.453 del 

2.011 le introdujo al artículo 301 C.P.P. en lo que tiene que ver 

con el monto de los descuentos a los cuales se haría acreedora 

una persona captura en flagrancia que decide allanarse a los 

cargos. 

 

Es de resaltar que en dicho precedente jurisprudencial la Corte 

hace uso de una serie de argumentos con el objeto de desvirtuar 

cada uno de los cuestionamientos que se han hecho respecto de la 

inexequibilidad de la norma, al establecer que con la misma: no se 

afectaba el derecho a la igualdad, puesto que tradicionalmente en 

los casos de captura en flagrancia se le ha dado un trato punitivo 

diferencial; no se desconocía la estructura de la sistemática de la 

gradualidad de los descuentos punitivos por allanamientos a 

cargos y negociaciones; no se vulneraba el principio de presunción 

de inocencia; y el Legislador actuó dentro de los limites racionales 

de su poder de configuración. 

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con el monto de los 

descuentos punitivos, dicha Alta Corporación, cambió su anterior 

criterio respecto a que los descuentos punitivos en porcentaje de 

la cuarta parte (¼) operaban en cualquier momento del proceso, 

para acoger la tesis de la gradualidad propuesta por la Sala Penal 

de Decisión del Tribunal Superior de Manizales, la que, según lo 

hemos expuesto con antelación, pregona que el descuento del 

25% se aplica es al beneficio, el cual correspondería al porcentaje 
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del descuento punitivo al que se haría acreedora una persona por 

allanarse a los cargos, dependiendo de la etapa del proceso en la 

cual tiene ocurrencia dicha aceptación de cargos. 

 

Para una mejor comprensión, consideramos pertinente transcribir 

los apartes de las consideraciones expuestas sobre este asunto 

por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia en la sentencia aludida: 

 
“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 

formulació

n 

Art. 351 

Rebaja 

original 

½ (50%) 

Rebaja 

actual 

12.5 % 

(1/4 de la 

mitad) 

Audiencia 

preparatori

a 

1/3 

(33.3%) 

8.33% 

(1/4 de la 

tercera 
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Art.356 

N.5 

parte) 

Audiencia 

juicio oral 

Art. 367 

1/6 

(16.6%) 

4.16% 

(1/4 de la 

sexta 

parte) 

 

En lo atinente a los preacuerdos posteriores a la presentación de la 

acusación, dado que el artículo 352 de la Ley 906 de 2004 prevé 

una rebaja de la pena imponible en una tercera parte, ésta quedará 

únicamente en un 8.33 por ciento, conforme a la operación 

aritmética hecha en precedencia. 

 

Y en lo que atañe a los preacuerdos celebrados antes de la 

presentación del escrito de acusación, la rebaja de pena no podrá 

exceder del 12.5%, que es la cuarta parte de la mitad.  

 

Huelga señalar que dichas rebajas se harán efectivas luego de 

individualizarse la respectiva sanción….”7. 

 
Conocida cual es la posición que la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia ha asumido sobre este tópico, el cual se 

constituye en precedente jurisprudencial, el punto por determinar 

es si dicho precedente puede ser utilizado como herramienta 

hermenéutica para solucionar el problema jurídico que nos ha sido 

propuesto en la presente alzada. 

 

Para poder absolver el anterior interrogante, inicialmente se hace 

necesario tener en cuenta que la vigencia de los precedentes 

jurisprudenciales surge es a partir del momento en que se profiere 

el Fallo correspondiente por parte de alguna de las Altas Cortes. 

Pero es de anotar que los precedentes jurisprudenciales se 

constituyen en unas herramientas hermenéuticas que operan 

como una especie de Norte o de punto de referencia que debe ser 

tenido en cuenta y respetado por los Juzgadores de Instancia para 

la solución de los problemas jurídicos que le han sido puestos a su 

consideración, ello debido a que si el tema en estudio es similar o 

                               
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del once (11) de julio de 
dos mil doce (2012). Rad. # 38285. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. 
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afín en sus premisas fácticas y jurídicas a uno resuelto por las 

Altas Cortes cuando actúan como Órgano de cierre, con el fin de 

evitar una violación del principio de la igualdad, el Juzgador de 

Instancia por regla general tiene el deber de resolver dicho 

problema jurídico con base en la solución que a casos similares o 

afines le han dado las Altas Cortes.  

 

De lo antes expuesto, se desprende que los precedentes 

jurisprudenciales o las líneas jurisprudenciales al tener una 

especie de poder o de fuerza vinculante, se constituyen en puntos 

de referencia que de manera obligatoria deben ser tenidos en 

cuenta por los Juzgadores de Instancia en el momento de resolver 

problemas jurídicos que han surgido a partir del momento de su 

vigencia. 

 

En lo que tiene que ver con los casos existentes antes de la 

vigencia del precedente, como una lógica consecuencia de la 

aplicación de la ya enunciada Interpretación “Pro Homine” y la 

Interpretación analógica “In Bona Partem”, consideramos que los 

mismos podrán ser resueltos o solucionados acorde con las reglas 

jurisprudenciales establecidas en el precedente, siempre y cuando 

la solución que se le haya dado al caso objeto del pronunciamiento 

jurisprudencial, no redunde en perjuicio de los derechos y 

garantías fundamentales de los sujetos procesales y demás 

intervinientes.  

 

¿Pero qué pasa cuando la solución ofrecida en un precedente 

jurisprudencial  redunda en perjuicio de los derechos y de las 

garantías fundamentales de las partes e intervinientes, en 

aquellos casos afines que existían antes de la entrada en vigencia 

del precedente? 

 

Para poder responder el anterior interrogante, debemos partir de 

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

Confianza Legitima, en virtud de los cuales cuando un ciudadano 

clama justicia, confía que su problema sea resuelto tanto con base 
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en los precedentes jurisprudenciales y normas que estaban 

vigentes al momento de la ocurrencia del conflicto, así como de 

las interpretaciones que se hagan de las mismas en caso que sean 

confusas. Pero si se profiere una modificación legislativa o un 

cambio hermenéutico o jurisprudencial, dicho ciudadano tiene la 

expectativa razonable que para poder obtener una decisión que 

sea benéfica a sus pretensiones, se aplique a su favor el Principio 

de Favorabilidad respecto de la Ley o de la interpretación más 

benévola en lo que tiene que ver con la aplicación del precedente 

jurisprudencial. Amén de ello, es necesario acotar que el 

ciudadano no tiene la obligación o el deber de soportar los 

vaivenes de los cambios legislativos o jurisprudenciales, cuando 

los mismos le resultan perjudiciales o aciagos.     

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, tenemos que era 

un hecho notorio que en este Distrito Judicial se encontraba 

vigente una de las tesis de la gradualidad de los descuentos sobre 

los beneficios punitivos, en la que el monto de los mismos 

correspondería hasta un máximo de 37,5% en aquellos casos en 

los cuales el capturado en flagrancia se allane a los cargos en la 

audiencia de formulación de la imputación. Tanto es así que esa 

fue la oferta de descuento punitivo que la Fiscalía General de la 

Nación le hizo a la Procesada MARLENY ROSALES durante la 

celebración de la audiencia de formulación de la imputación8, lo 

que motivó para que la susodicha decidiera allanarse a los cargos. 

Por ello es que posteriormente cuando en las calendas del 24 de 

abril de los corrientes se llevó a cabo la audiencia de 

individualización de la pena, la Fiscal Delegada, rememora lo dicho 

en la audiencia de formulación de imputación, y le solicitó al Juez 

A quo que le reconociera a la procesada el descuento punitivo del 

37,5%, acorde con la tesis que sobre la tasación de esos 

descuentos había expuesto esta Colegiatura9.  

  

                               
8 Ver registros # 07:40 a 08:04. 
9 Ver registros # 05:06 a 05:40. 
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Lo antes enunciado, nos estaría indicando que el pluricomentado 

precedente jurisprudencial de la Corte no podría ser aplicado al 

presente asunto, debido a que no se encontraba vigente al 

momento en que surgió el problema jurídico de marras y porque 

la solución que ofrece dicha posición jurisprudencial le generaría 

una consecuencia más gravosa y perjudicial para la situación 

jurídica de la procesada MARLENY ROSALES de la que la abrigaba 

al momento de configurarse el allanamiento. Ello nos hace colegir 

que con tal postura se estaría atentando contra de los derechos y 

garantías fundamentales de la procesada, quien amparada bajo 

los postulados de la Buena Fe y la Confianza Legitima, decidió 

allanarse a los cargos con la expectativa razonable que se le 

aplicaría a su favor unos descuentos punitivos más generosos, tal 

como fue expuesto por la Fiscalía ante el juez en la audiencia de 

imputación y posteriormente en la audiencia de individuación de 

pena y sentencia.  

 

A lo anterior, hay que aunarle que al aplicar en el presente asunto 

el precedente jurisprudencial de marras, implicaría desconocer una 

de las manifestaciones del Principio de Lealtad, el cual está 

relacionado con el poder vinculante que tiene para el Juzgador, las 

partes e intervinientes la aprobación de un Preacuerdo o un 

Allanamiento a cargos, como bien lo expuesto la Corte de la 

siguiente manera: 

 
“El allanamiento o el acuerdo es vinculante para todos los sujetos 
procesales, incluido el juez, quien debe dictar la sentencia de 
conformidad con lo aceptado o convenido por las partes, a menos que 
advierta vicios del consentimiento o desconocimiento de las garantías 
fundamentales, casos en los cuales debe anular el acto procesal 
respectivo para que la actuación se conduzca por los senderos de la 
legalidad..….”10.  

 

                               
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Auto del nueve (9) de marzo de dos 
mil once (2011). Proceso # 33763. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO.  
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Así las cosas, por no encontrarse vigente para la época de los 

hechos y por ser más perjudicial y gravoso para la situación 

jurídica de la procesada MARLENY ROSALES, esta Colegiatura no 

aplicará al caso subexamine el reciente precedente jurisprudencial 

emanado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, mediante Sentencia adiada el once (11) de julio de dos 

mil doce (2012). Rad. 38285. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO 

CABALLERO. 

 

Finalmente, quiere deja en claro esta Colegiatura, que la 

inaplicación del enunciado presente jurisprudencial, solo 

procedería en hipótesis afines o similares a la del caso 

subexamine, con base en las siguientes reglas: a) La existencia 

del caso antes de la entrada en vigencia del citado precedente 

jurisprudencial; y b) Que el Procesado se haya allanado a los 

cargos como consecuencia de una oferta punitiva más favorable o 

beneficiosa que aquella consignada en la tesis que ahora pregona 

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

  

 

Por el mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Modificar la sentencia impugnada, en el sentido que 

las penas impuestas a la procesada MARLENY ROSALES, como 

consecuencia de haber sido declarada penalmente responsable por 

la comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes en la modalidad de venta, corresponde a cuarenta 

(40) meses de prisión y una multa de 1,25 smlmv.  

 

SEGUNDO: Modificar la pena accesoria de inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas, la que sin desconocer 
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lo consignado en el inciso 5º del artículo 122 de la Carta, 

corresponderá al mismo tiempo de la pena de prisión, es decir el 

de cuarenta (40) meses.   

 

TERCERO: En los aspectos relacionados con la negativa de 

reconocerle a la procesada MARLENY ROSALES el subrogado penal 

de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la 

sustitución de la ejecución de la pena de prisión por prisión 

domiciliaria, la sentencia impugnada se mantendrá en firme. 

 

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

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

términos de ley. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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