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Procesado: YOBANI CORREA BONILLA  

Delito: Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes.  
Rad. # 660016000000 2013 00125 01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra 

de sentencia condenatoria 

 

VISTOS: 

 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma 

oportuna fue interpuesto y sustentado por parte de la apoderada 

judicial del Procesado YOBANI CORREA BONILLA en contra de la 

sentencia proferida el 27 de febrero del 2.014 por parte del 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta localidad, en la cual fue 

declarada la responsabilidad criminal del antes enunciado por 

haber incurrido en la comisión del delito de Tráfico, Fabricación o 

Porte de Estupefacientes en la modalidad de “Transportar”.  
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SUPUESTOS FÁCTICOS DE RELEVANCIA JURÍDICA: 

 

Acorde con el contenido de la actuación procesal, se tiene 
establecido que los hechos tuvieron ocurrencia del día 23 de 
septiembre de 2013 en el kilómetro 4 de la vía Pereira-Alcalá, a 
las 12:30 horas,  calendadas en las cuales agentes de Tránsito de 
la Policía Nacional de MEPER, procedieron hacer registro al 
vehículo color verde, marca MAZDA, COUPE de placa BHD 995, en 
donde se movilizaban como conductor el señor que se identificó 
como YOBANI CORREA BONILLA y como pasajero WILLIAN FELIPE 
MONTOYA SEGURA; en dicha diligencia de registro hallan en el 
maletero, dos bolsas plásticas color negro sustancia verde 
vegetal, con características similares a estupefaciente 
MARIHUANA, se procede a su aprehensión, lectura de derechos, y 
se dejan los dos ciudadanos a disposición de autoridad 
competente. En prueba de PIPH a la sustancia arroja resultado de 
1.695 GRAMOS PARA CANNABIS Y SUS DERIVADOS.  
 
 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 
El día 24  de septiembre de 2.013 se realizan las audiencias 
preliminares ante el Juzgado Primero Penal Municipal con 
funciones de control de Garantías de esta localidad, en ellas se 
realizó la siguiente actuación i) se declara la legalidad de la 
captura de los aprehendidos ii) se les comunica a los procesados 
el cargo de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes en la 
modalidad de “Transportar”, cargo que NO ACEPTARON y iii). Se 
les impone MEDIDA DE ASEGURAMIETO DE DETENCION 
PREVENTIVA EN ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION a los dos 
imputados; de otra parte se realiza la Audiencia de Legalización 
de Incautación de Vehículo en donde se declara por parte del 
Juzgado legalmente retenido.  
 
El 26 de noviembre de 2.013 se firma ACTA DE PREACUERDO 
entre el señor YOBANI CORREA BONILLA y la Fiscalía delegada, 
en el que se comprometen a solicitar la preclusión de la 
investigación en contra del señor William Felipe Montoya por no 
contarse con EMP, EF o Información Legalmente obtenida que 
pudiera vincularlo como posible coparticipe de la conducta 
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imputada, solicitándose por parte de la Fiscal delegada la 
PRECLUSION de la investigación que se adelantaba en contra de 
esta ciudadano. Ello originó la ruptura de la unidad procesal. En 
cuanto al imputado CORREA BONILLA se le informa sobre las 
consecuencias de la aceptación de la Culpabilidad por medio del 
pre-acuerdo, además del beneficio de rebaja del 12.5% en la 
pena a imponer. 
 
Presentado el preacuerdo el conocimiento le corresponde al 
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, despacho ante 
el cual se aprueba el preacuerdo presentado, se realiza la 
audiencia de individualización de pena y sentencia. 
 
Una vez leida la sentencia en la cual se impone sanción penal, es 
recurrida por la defensa, quien la sustentó en legal forma. 
 
 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 
Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Cuarto 
Penal del Circuito de esta localidad en las calendas del 27 de 
febrero del 2.014, en la cual el A quo impone sanción penal 
consistente en pena privativa de la libertad por un termino de 
OCHENTA Y CUATRO (84) MESES DE PRISIÓN y multa de 108.5 
salarios mínimos mensuales legales vigentes a YOBANI CORREA 
BONILLA como pena principal, como pena accesoria la 
inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por un 
tiempo igual al de la sanción principal, por encontrar al procesado 
responsable de la conducta punible de Tráfico, Fabricación o Porte 
de Estupefacientes en la modalidad de “Transportar”. No le 
concedió subrogados ni sustitutos penales al condenado,  
 
Los argumentos invocados por él A quo para poder proferir el fallo 
en sentido condenatorio, estuvieron fundamentados en el 
preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el condenado, y los 
elementos materiales probatorios allegados de donde se 
extractaba la materialidad de la conducta endilgada al 
preacordado con la violación del bien jurídico tutelado de la Salud 
Pública y a los términos del consenso que originó la terminación 
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anticipada del proceso lo que demostró la ocurrencia de los 
hechos en conjunto.  
 
Tampoco concedió subrogados ni el sustituto de prisión 
domiciliaria por expresa prohibición legal contenida acorde a lo 
establecido en el artículo 68B del código penal, modificado por la 
Ley 1709 de 2014.  
 
 

LA ALZADA: 

 
La inconformidad expresada por la defensa en el recurso de 
apelación interpuesto en contra de la sentencia impugnada, se 
basa en proponer la tesis consistente en que  su prohijado aceptó 
haber llevado la sustancia estupefaciente hasta el municipio de 
Quimbaya en el departamento de Quindio, y era consciente que 
debía pagar y aceptar una sentencia en su contra; la defensa hace 
hincapié en que el sentenciado no tiene antecedentes penales 
anteriores, es una persona de buen comportamiento social, 
además de ser padre y conyugue. Refiere que la petición que 
realizó en la audiencia de individualización de pena y sentencia de 
conceder la ejecución de la pena en el lugar de residencia para el 
sentenciado y la cual fue negada por parte del A quo; petición 
consagrada en el artículo 38 de la ley 599 de 2.000 modificada 
por el articulo 22 de la ley 1709 de 2.014 que contiene: “artículo 
38: La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión. Y 
enumera los requisitos así: 

 

“1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima 
prevista en la ley sea de ocho (8) años de prisión o menos. 

2. Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2° del artículo 68A 
de la Ley 599 de 2000. 

3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado.” 

 
 
Para entrar a realizar un análisis de cada uno en el cual manifiesta 
que en cuanto al primero la pena impuesta a su prohijado fue de 
7 años, es decir, cumple con el primer requisito. Frente al tercero 
se demostró en el proceso que el señor Correa Bonilla, vive hace 
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más de 8 años en el Barrio Villa del Prado de esta municipalidad, 
que está casado con la señora Liz Amparo Santana y responde 
económicamente por dos menores hijos; y respecto al segundo 
requisito por el cual se negó la solicitud realizada por la defensa, 
enuncia que si bien el articulo  68 A de la ley 599 estipula como 
exclusión de beneficios los delitos relacionados con Tráfico de 
Estupefacientes, sugiere que se debe analizar de manera objetiva 
y subjetiva la  norma, “la condena debe ser por delitos del original 
inciso 2 del artículo 68 A de la ley 599 del , adicionado por la ley 
1142 en su artículo 32 modificado por la ley 1453 en su artículo 
28 y modificado por la ley 1474 en su artículo 12, que se repite 
en la ley 1709 de 2014, por ello y ante la carencia de 
antecedentes penales de su prohijado solicita se le aplique a este 
caso en concreto lo que se ha denominado con LEX TERTIA, es 
decir la actual prohibición consagrada en la ley 1709 en cuanto al 
numeral 2, siendo simultaneo a la favorabilidad penal consagrada 
en la ley 153 de 1887 en sus artículos 44 y 45.  
 
Por último – agrega la recurrente- que la Corte Constitucional ya 
se había pronunciado sobre las normas de la consulta 
declarándola inconstitucional de acuerdo a Sentencia C-760 del 18 
de julio de 2001 M.P Marco Gerardo Monroy Cabral, siendo posible 
aplicar la parte benéfica de la norma y excluyendo lo 
desfavorable,  
 
Manifiesta la defensa que se es viable ser aplicada la favorabilidad 
para caso de su prohijado, ya que para el momento que cometió 
la conducta aún estaba vigente la norma que concedía beneficios 
y subrogados, y la medida de detención domiciliaria resultaría 
necesaria para sus dos menores hijas, quienes se encuentran en 
una etapa de “infancia” que necesita de constancia y orientación;  
y así no se evade el cumplimiento y fin de la pena y por el 
contrario se protege los intereses de su familia. Solicita la defensa 
se examine la posibilidad de modificar la decisión del A quo en 
contra de YOBANI CORREA BONILLA en el sentido exclusivo de 
permitir la ejecución de la pena en su lugar de residencia, bajo 
mecanismo electrónico de vigilancia electrónica si es necesario, y 
el pago de caución y demás disposiciones legales aplicables.  
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PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 

- Competencia: 
 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de 
apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna 
en contra de una sentencia de primera instancia, proferida por un 
Juzgado Penal del Circuito de este Distrito Judicial, conforme con 
el # 1º del artículo 34 del C.P.P. esta Colegiatura es la 
competente para resolver la presente alzada.   
 
De igual manera no se avizora ningún tipo de irregularidad 
sustancial o de afectación de las garantías procesales que le 
asisten a las partes y que de manera negativa pueda incidir en la 
declaratoria de nulidad de la actuación.   
 
 
- Problema jurídico: 
 
Acorde con la tesis de la discrepancia propuesta por el apelante 
en la alzada y de lo manifestado por la Fiscalía en sus alegatos de 
no recurrente, la Sala es del criterio que del contenido de las 
mismas se desprende el siguiente problema jurídico: 
 
¿De acuerdo al fundamento expuesto por parte de la defensa en 
la alzada, es procedente la concesión del sustituto de prisión 
domiciliaria al señor YOBANI CORREA BONILLA bajo la aplicación 
del principio de favorabilidad acorde a la LEX TERTIA?  
 
- Solución:  
 
Teniendo en cuenta que el problema jurídico propuesto por la 
recurrente está relacionado con la negativa de la concesión de la 
pena sustitutiva de la prisión intramural por la de prisión 
domiciliaria, la Sala, a fin de determinar si la A quo estuvo o no 
acertada en el fallo confutado, procederá a hacer un análisis de 
las disposiciones consagradas en el Código Penal, que para la 
fecha de la sentencia se encontraban vigentes, las cuales tenían 
que ver sobre los requisitos para el reconocimiento de dicho 
sustituto penal. Pero conscientes que dicha normatividad 
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recientemente fue modificada por la Ley 1709 de 2014, de igual 
forma se verificará si en el presente asunto es procedente o no la 
aplicación del Principio de Favorabilidad o en su defecto el 
fenómeno conocido como Lex Tertia.  
 
Para la época de los hechos el tema relacionado con el la 
sustitución de la prisión intramural por la prisión domiciliaria se 
encontraba regulado por el artículo 38 C.P. -Ley 599 de 2.000- el 
cual para la procedencia de dicho sustituto, como es bien sabido 
por todos, exigía el simultáneo cumplimiento de tres requisitos: 
 

a) dos de naturaleza objetiva, que tenían que ver con el 
monto de la pena la que en su mínimo impuesto en la Ley no 
fuera mayor de 5 años y el pago de una caución  no debería 
exceder los tres años de prisión;  
 
b) Otro de naturaleza subjetiva, que estaba relacionado con 
un análisis que el Juzgador debía hacer del desempeño 
personal, laboral, familiar o social del sentenciado y que ello 
arrojara como conclusión que no colocaría en peligro a la 
comunidad y que no evadiría el cumplimiento de la pena. Tal 
postulado legal fue modificado por la Ley 1709 de 2014 en la 
que el campo de aplicación se amplía por el incremento del 
tope mínimo de la pena impuesta en la Ley, la que paso de 5 
a 8 años.  

 
En el caso subexamine vemos que a pesar que el monto de la 
pena de prisión impuesta al procesado YOBANI CORREA BONILLA 
no excedía de los ocho años, la Jueza A quo decidió no concederle 
el sustituto penal por expresa prohibición legal en atención a que 
la Ley 1709 de 2014 había modificado el artículo 68A del código 
penal y había prohibido la concesión de forma puntual de 
cualquier subrogado o sustituto para los delitos relacionados con 
el narcotráfico. Tal decisión no fue compartida por la Defensa 
quien argumentó que al procesado le era aplícable el principio de 
favorabilidad con el instituto de la “tercera Ley” . 
 
La Sala es del criterio que fue acertada la decisión tomada por la 
Jueza A quo puesto que la Sala no desconoce que como 
consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley 1709 de 2014, 
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fueron modificados los requisitos que el articulo artículo 38B C.P. 
-Ley 599 de 2000- exigía para la procedencia de la sustitución de la 
prisión, como bien se desprende del contenido del artículo 23 de 
la ley de marras, el cual reza lo siguiente: 
  

"ART. 38B.—Requisitos para conceder la prisión domiciliaria. 
Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria:  
1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena 
mínima prevista en la ley sea de ocho (8) años de prisión o menos. 
2. Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2º del 
artículo 68A de la Ley 599 de 20001. 
3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado. 
En todo caso corresponde al juez de conocimiento, que imponga la 
medida, establecer con todos los elementos de prueba allegados a 
la actuación la existencia o inexistencia del arraigo. 
4. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones:  
a) No cambiar de residencia sin autorización, previa del funcionario 
judicial;  
b) Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños 
ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe 
asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante 
acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia;  
c) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el 
cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello;  
d) Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos 
encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. 
Además deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan 
sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos 
del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las 
adicionales que impusiere el juez de ejecución de penas y medidas 
de seguridad.” 

 
De lo antes expuesto se desprende que en lo que tiene que ver 
con la procedencia del sustituto de la prisión domiciliaria, en el 
artículo 23 de la ley 1709 de 2014, se consagraron las siguientes 
hipótesis:  
 

1) Aquellas en las que solo basta con el cumplimiento del requisito 
objetivo, las cuales se presentan en los casos en que el tipo 
penal por el cual se le impone la sanción tenga un mínimo de 
pena no mayor de ocho años y el delito objeto de la condena 
no se encuentre dentro de un listado de prohibiciones 

                               
1 Que la pena impuesta no sea por delitos de genocidio, contra el Derecho 
Internacional Humanitario, desaparición forzada, secuestro extorsivo, …, delitos 
relacionados con el tráfico de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte de 
armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y fabricación, tráfico y 
porte de armas de fuego, municiones o explosivos y delitos contra la administración 
pública, salvo delitos culposos. 
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consignadas en el artículo 32 de la misma normativa -
Subrogatorio del artículo 68A C.P.-. En tales eventos al Juzgador le 
queda proscrito hacer cualquier tipo de análisis subjetivo para 
poder determinar la procedencia del subrogado.  

 

2) Aquellas en las cuales se debe hacer un análisis conjunto tanto 
de los requisitos objetivos - los 8 años de prisión relatados con 

anterioridad- como de los subjetivos -que los antecedentes 

personales, sociales y familiares del sentenciado se pueda inferir de que es 
viable la sustitución del cumplimiento de la sanción penal 

 
 

Al aplicar lo antes expuesto al caso en estudio, como 
consecuencia de los postulados que orientan el principio de 
favorabilidad, consagrado en el inciso 3º del artículo 29 de la 
Carta, que pregona la aplicación retroactiva de la ley penal más 
beneficiosa a los intereses del enjuiciado o condenado, se podría 
decir que en el presente asunto tendría cabida la Ley 1709 de 
2014, si partimos de la base que al encausado no le fue concedido 
la sustitución de la forma de cumplimiento de la sanción por 
prohibición legal, a pesar de no presentar antecedentes penales y 
de haber sido condenado a una pena de prisión que la ley 
sanciona con un mínimo no superior a los ocho años.  
 

Lo antes enunciado nos estaría indicando que el aquí enjuiciado 
podría encontrarse dentro de una de las hipótesis consagradas en 
el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014 para la procedencia del 
sustituto penal de marras en las cuales no es necesario llevar a 
cabo ningún tipo de análisis del factor subjetivo, por lo que en un 
principio seria destinatario del principio de favorabilidad. Pero es 
de anotar que las cosas no son tan fáciles como parecen ya que 
por regla general cuando tiene ocurrencia el fenómeno del 
conflicto de leyes en el tiempo que implica la aplicación del 
principio de favorabilidad, una vez que el intérprete haya escogido 
la Ley que en su opinión era la más favorable o beneficiosa a los 
interés del acriminado, dicha ley debe aplicarse en toda su 
integralidad, lo que a su vez implicaría la exclusión de la ley 
odiosa, restrictiva o menos favorable.  
 

Tal restricción hermenéutica conllevaría a que el intérprete al 
aplicar el principio de favorabilidad no pueda combinar o conjugar 
la leyes en conflicto para de esa forma crear una especie de 
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tercera ley con ocasión de la escogencia de los retazos que de 
tales leyes le resulten más favorables o beneficiosos al procesado 
y la exclusión de aquellas que no le sean convenientes. 
 

Sobre las anteriores limitaciones habidas a la aplicación del 
principio de favorabilidad, la doctrina ha sido del siguiente 
criterio: 
 
 

“El segundo problema se plantea cuando la ley posterior contiene 
aspectos beneficiosos pero también perjudiciales, por ejemplo, 
disminuyendo la gravedad de la pena señalada para el delito pero 
estableciendo circunstancias agravantes que son aplicables al caso. 
Tal situación debe resolverse comparando las consecuencias concretas 
que una y otra ley supone para el caso en cuestión y aplicando de 
manera completa la ley que permita las menos gravosas. 
 
Lo que no resulta posible, pese a que se ha propuesto 
doctrinalmente, es aplicar los aspectos más beneficiosos de 
una ley y de otra, pues con ello el tribunal estaría creando una 
nueva norma (lex tertia) y desempeñando con ello funciones 
legislativas que no le competen……”2Negrilla subraya para 
resaltar. 

 

Por lo tanto en caso que se considere que las disposiciones del 
artículo 23 de la Ley 1709 de 2014 son más beneficiosas para los 
intereses del Procesado que las consagradas en el articulo 38 C.P. 
-Ley 599 de 2.000-, ello, acorde con lo antes enunciado, implicaría 
la aplicación integral de las normas más favorables en detrimento 
de aquellas consideradas como restrictivas u odiosas.  
 

Luego, si aplicamos de manera integral la normativa de la Ley 
1709 de 2014, como bien lo establecimos en párrafos anteriores, 
observa la Sala que si bien es cierto dicha Ley regula una 
hipótesis para la procedencia del sustituto en la cual al Juzgador 
le está vedado llevar a cabo cualquier tipo de análisis subjetivo, la 
que se presenta cuando el mínimo del ámbito de punibilidad no 
sea superior a ocho años y el condenado carezca de antecedentes 
penales, dicha hipótesis está sujeta al cumplimiento de una 
condición, la cual no es otra que la consistente en que el delito 
objeto de la condena no haga parte del listado de reatos 
consagrados en el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014 para los 
cuales se encuentra expresamente prohibido la concesión de tal 

                               
2 MUÑOZ CONDE, FRANCISCO: Derecho Penal, Parte General. Página 146, 8ª Edición. 2.012. Tirant Lo 
Blanch Editores. {Negrillas fuera del texto}. 
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sustituto. Si a ello le aunamos que el delito por el cual se deprecó 
la responsabilidad criminal del Procesado YOBANI CORREA 
BONILLA es el injusto de Tráfico, Fabricación o Porte de 
Estupefacientes, sin hesitación alguna podríamos concluir que en 
el caso bajo estudio tampoco sería procedente la  concesión del 
sustituto mencionado, por la sencilla razón consistente en que el 
delito por el cual fue condenado el encausado, Tráfico, 
Fabricación o Porte de Estupefacientes, hace parte del listado 
de prohibiciones que tornan en improcedente e inviable el 
reconocimiento del plurienunciado sustituto penal. 
 

Por lo tanto, en aplicación de la ley derogada -articulo 38 C.P., Ley 

599 de 2.000-, o de la ley nueva -artículo 23 de la Ley 1709 de 2014, 
sería válido concluir que en ninguna de esas dos disposiciones 
normativas el procesado podría hacerse acreedor del subrogado 
penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ya 
sea por el no cumplimiento del factor subjetivo o porque el delito 
objeto de la condena hace parte del reato para los cuales no es 
procedente la concesión del sustituto penal de marras. 
 

Ahora bien en lo que tiene que ver con el tema de la lex tertia, no 
desconoce esta Colegiatura que la línea jurisprudencial trazada 
por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia ha morigerado un poco los drásticos limites 
hermenéuticos relacionados con la integración o conjugación de 
disposiciones que se encuentran en conflicto como consecuencia 
de la aplicación del principio de favorabilidad, como bien se 
desprende del siguiente precedente jurisprudencial que puede ser 
catalogado como sentencia hito: 
 
 

 “Por lo menos dos cambios se advierten en la nueva legislación, en 
relación con la desaparecida, porque la favorabilidad quedó incluida 
dentro del principio de legalidad, dado que aquélla apenas constituye 
una excepción a uno de los matices de la legalidad (ley previa), pues 
de todos modos, aunque la ley sea posterior, por ser favorable (y sólo 
por ello) estaría eximida del requisito de la preexistencia, pero 
igualmente deberá ser escrita, estricta y cierta. De la misma manera, 
la analogía favorable excusa la exigencia de ley estricta, pero ésta 
deberá reunir las demás características. El segundo cambio atañe al 
énfasis legal, como norma rectora, de que la favorabilidad se aplicará 
“sin excepción”. 
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Se recordará que el Código Penal de 1980 consagraba el principio de 
legalidad en el artículo 1°, la favorabilidad en el artículo 6° y la 
exclusión de analogía en el artículo 7°. 
 
A partir de los cambios normativos resaltados, será necesario 
reinterpretar el significado de la palabra “ley” en el artículo 6° de la 
Ley 599 de 2000. 
 
En primer lugar, la favorabilidad es un problema que ocupa al 
funcionario judicial en el momento de aplicar la ley, desde luego 
siempre de cara a una vigencia sucesiva de normas.  Es decir, como 
no es un problema de producción legislativa (legislador) sino de 
aplicación de la ley (funcionario judicial), debe atenderse al máximo al 
caso concreto o a la práctica y un poco menos al acervo teórico, con 
más veras si el propósito legislativo ha sido el de que no se ponga 
cortapisa a la aplicación de la ley benigna o favorable así definida 
(“sin excepción”, dice el precepto). 
 
En razón de la amplitud que perfila el legislador en la aplicación de la 
ley permisiva, ha de entenderse por “ley” la norma o precepto que 
por regular jurídicamente un comportamiento, materia, problema o 
institución determinada, logra su propia individualización y tiene su 
particular ámbito de aplicación, sin importar en el concepto el grado 
de relación entre ellas, porque éste se encuentra supeditado a la 
ontología de aquéllas. 
 
Así pues, en el caso de las penas principales concurrentes, 
como quiera que cada una de ellas tiene su regulación general, 
sus propios fines y el respectivo ámbito de aplicación que 
depende solamente del cumplimiento de la condición que 
significa el supuesto de hecho, en hipótesis (justificable sólo 
para determinar la ley más favorable) sería factible conformar 
una norma con cada una de ellas y el presupuesto común. Es 
decir, para el caso del artículo 408 del Nuevo Código Penal, 
analíticamente podrían advertirse tres (3) normas, porque la 
prisión de 4 a 12 años se prevé para la conducta de contratar 
con violación del régimen legal de inhabilidades e 
incompatibilidades, y por igual comportamiento también se 
disponen sucesiva y concurrentemente las consecuencias de 
multa entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas entre 5 y 12 años. De modo que, en cada caso 
concreto, será necesario predecir racionalmente entre las dos 
legislaciones que se suceden en el tiempo, cuál de ellas 
contiene la disposición más favorable en materia de pena 
privativa de la libertad, multa e inhabilitación, individualmente 
consideradas, porque si bien las tres consecuencias están 
previstas como concurrentes en un solo tipo penal, en su 
aplicación resultan perfectamente separables como normas 
individuales. 
 
Igual ocurre con las penas accesorias porque ellas también ostentan 
su propio régimen, finalidad y ámbito de aplicación característicos, 
según se prevé en la parte general y en el tipo correspondiente de la 
parte especial, y, no obstante que accedan a las sanciones 
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principales, de todas maneras no depende primeramente de éstas su 
aplicación sino de la satisfacción del supuesto de hecho. 
 
(…) 
 
Quienes piensan que la favorabilidad sólo puede preverse en relación 
con el código, ley o tipo complejo como sistemas o instituciones, y 
así, verbigracia, aplicarían integralmente el nuevo estatuto porque 
consagra una pena privativa de la libertad más benigna, no obstante 
contemplar una sanción pecuniaria más grave que la del anterior 
ordenamiento, sencillamente han dejado de aplicar la favorabilidad en 
esa última materia, a pesar de ser ésta perfectamente deslindable en 
su concepción teórica y práctica, aunque haga parte de un todo 
orgánico; o, en otras palabras, le han puesto restricciones a un 
instituto que el legislador quiere que los jueces desplieguen 
generosamente, siempre y cuando el precepto conserve su identidad 
y sentido jurídicos, por más que en su aplicación concreta deba 
relacionarse con otras normas. Adicionalmente, quienes de esa 
manera proceden, han puesto a depender la identidad y concreción de 
la pena de multa (o de la accesoria, en su caso) de la sanción 
privativa de la libertad, y no de la realización del supuesto de hecho, 
como debe ser. 
 
Lo importante es que identificada una previsión normativa 
como precepto, cualquiera sea su conexión con otras, se 
aplique en su integridad, porque, por ejemplo, no sería posible 
tomar de la antigua ley la calidad de la pena y de la nueva su 
cantidad, pues un tal precepto no estaría clara y expresamente 
consagrado en ninguno de los dos códigos sucesivos, razón por 
la cual el juez trascendería su rol de aplicador del derecho e 
invadiría abusivamente el ámbito de la producción de normas 
propio del legislador. A esta distinción de preceptos para efectos 
exclusivos de favorabilidad (ella supone una ficción), de modo que 
hipotéticamente puedan separarse en su aplicación, contribuye, 
verbigracia, el espíritu del artículo 63 del  estatuto vigente, según el 
cual el juez podrá suspender la ejecución de la pena privativa de la 
libertad y exigir el cumplimiento de las otras (multa e inhabilitación), 
sin que por ello se convierta en legislador o renegado de la respectiva 
disposición sustantiva que obliga la imposición de las tres penas como 
principales y concurrentes, pues la decisión judicial no es norma sino 
derecho aplicado…….”3. 

 
 

Es de resaltar que tal línea jurisprudencial ha sido reiterada de 
manera pacífica y uniforme por parte de la Corte en varios de sus 
pronunciamientos, de los cuales vale la pena destacar, entre 
otros: la sentencia del 27 de agosto de 2.007, proceso # 23272; 
el auto del 22 de junio de 2.011, proceso # 36387 y la 
providencia del 23 de mayo 2012, proceso # 37.724. Por lo tanto, 
de un análisis del contenido de dichos precedentes, válidamente 

                               
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de Única Instancia del tres de septiembre 
de 2.001. Proceso rad: 16837. M.P. JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO. {Negrillas fuera del texto}. 
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podríamos concluir que acorde con la línea jurisprudencial trazada 
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
para la procedencia de la lex tertia en aquellos casos en que se 
requiera aplicar el principio de favorabilidad como baremo para la 
solución de un conflicto de sucesión de leyes en el tiempo, se 
requiere: 
 
 

 Que las normas en conflicto sean de naturaleza pluritemáticas 
o complejas, es decir, que regulen un fenómeno jurídico de 
manera integral pero con variedad de disposiciones y 
previsiones. Es de anotar que entre los ejemplos clásicos de 
leyes complejas o pluritemáticas, bien vale hacer mención de 
los códigos. 

 

 Que sean múltiples y no únicas las consecuencias jurídicas 
generadas como efecto del cumplimiento o el acaecimiento de 
los preceptos o supuestos tipificados en las normas en 
conflicto, las cuales válidamente pueden ser escindidas como 
normas individuales. Vg. En materia penal, este fenómeno se 
presenta cuando el legislador decide por técnica y por política 
criminal que ante el cumplimiento del supuesto de hecho 
tipificado en la norma, el mismo puede generar de forma 
conjunta diferentes sanciones o penas, las cuales en caso de 
fraccionamiento bien pueden operar de manera independiente 
o autónoma, como acontece por vía de ejemplo en aquellos 
delitos que amparan el interés jurídico de la administración 
pública, en los cuales las sanciones corresponden a las penas 
de prisión y de multa, las que operan al mismo tiempo como 
penas principales, pero que válidamente pueden ser escindidas 
sin afectar la descripción típica.   

  

Al aplicar lo antes expuesto al caso en estudio, podemos observar 
que las leyes en conflicto: a) articulo 38 C.P. Ley 599 de 2.000 y 
b) artículo 23 de la Ley 1709 de 2014, las cuales regulan de 
manera específica y concreta el tema de la procedencia del 
sustituto penal de la prisión domiciliaria, válidamente podríamos 
colegir que en esencia estamos en presencia de un conflicto 
generado entre disposiciones monotemáticas o simples. Más aún, 
si analizamos más a fondo las consecuencias jurídicas que podrían 
generar el cumplimiento del supuesto de hecho tipificado en la 
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norma, el cual no es otro que el reconocimiento del sustituto 
penal aludido, se puede colegir de manera indubitable que 
estamos en presencia de una consecuencia única e indivisible, 
porque el legislador en ningún momento previó diferentes o 
plúrimas consecuencias ante el cumplimiento de tal precepto.  

 
Tal situación nos estaría indicando que en el presente asunto al 
estar en presencia de disposiciones de naturaleza simple, que 
hacen parte de otras de carácter pluritemático, en las cuales el 
cumplimiento de sus supuestos de hecho solo generan una única 
consecuencia jurídica, lo que en opinión de la Sala, acorde con lo 
establecido en los párrafos anteriores, ello incidiría para 
considerar como no válida la aplicación de la lex tertia. Por tanto, 
la norma escogida como posiblemente favorable a los intereses 
del procesado es la única que deba ser aplicada de manera 
integral, sin que la misma pueda ser objeto de ningún tipo de 
escindibilidad, cercenamiento, conjugación o de integración 
hermenéutica.  
 

En resumidas cuentas, concluye la Sala que en el presente asunto 
la Jueza A quo estuvo acertada cuando decidió no reconocerle al 
Procesado el sustituto penal de la prisión domiciliaria, ya que 
pudo demostrar que aun así al aplicar por favorabilidad las 
disposiciones de la Ley 1709 de 2014, el procesado CORREA 
BONILLA no se haría acreedor del sustituto penal reclamado por la 
defensa mediante la interposición de la alzada, ya que no era 
procedente la aplicación de la Lex Tertia como herramienta 
hermenéutica que de manera excepcional redundaría en favor de 
los intereses del encausado.   
 

Por lo tanto, al no asistirle la razón a la tesis de la discrepancia 
propuesta por el recurrente, puesto que insistimos, la A quo 
estuvo acertada en la decisión que fue objeto de la alzada, a la 
Sala no le queda otra opción distinta que la de confirmar lo 
decidido en el fallo confutado. 
 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 
Justicia en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley, 
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RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por parte del 
Juzgado 4º Penal del Circuito de Pereira, en las calendas del 
veintisiete (27) de febrero de 2014, en la cual fue declarada la 
responsabilidad criminal del Procesado YOBANI CORREA 
BONILLA por incurrir en la presunta comisión del delito de 
TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES .  
 

SEGUNDO: Declarar que en contra de la presente sentencia de 2ª 
Instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser 
interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley. 
 

Las partes quedan notificadas en estrado. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria    


