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Resumen
El principio de favorabilidad dentro de nuestro sistema 
jurídico se erige como un componente de orden consti-
tucional que resguarda a las personas que están siendo 
investigadas por la autoridad penal y las faculta para 
dar aplicación a las disposiciones que menos afecten sus 
garantías y derechos fundamentales. No obstante, a ello 
la norma solo detalla características generales, dejando 
que la jurisprudencia de las altas cortes desenvuelva su 
alcance, desarrollo y excepciones del principio. El pre-
sente escrito pretende generar una guía práctica para 
que el estudiante de Derecho pueda analizar el contexto 
constitucional, jurídico y jurisprudencial que delimita la 
aplicación del principio de favorabilidad dentro del orde-
namiento jurídico colombiano. Para ello, partiremos de 
las nociones doctrinales del principio y su comparación 
con fenómenos como la lex tertia, conoceremos su histo-
ria y evolución dentro de nuestro ordenamiento jurídico 
y estudiaremos casos en concreto donde se da aplicación 
al principio y se preceptúan las excepciones al principio 
dentro del contexto del proceso penal. 

Palabras claves: derecho, favorabilidad, garantías, 
jurisprudencia, proceso penal, constitucional.
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Introducción 
El principio de favorabilidad se ha constitui-
do como un umbral de garantías constitucio-
nales en pro de los derechos de las personas 
que pueden verse sometidas al reproche penal 
por parte del Estado cuando su actuar contra-
ria los mandatos del derecho penal (Moreno, 
2007). Su aplicación obedece al precepto cons-
titucional que señala que toda persona que 
puede estar siendo investigada por el Estado, 
a la luz de este principio, busca darle la solu-
ción que beneficie más a sus derechos en el 
caso de que pueda existir un conflicto de leyes; 
por tal motivo, debe darse prioridad a la utili-
zación de la norma que beneficie los intereses 
del procesado. 

Este principio fundamental no ha sido ajeno 
al paso del tiempo y al trasegar de la socie-
dad. Ello se puede evidenciar principalmen-
te a la hora de materializarlo, puesto que se 
puede observar un cambio sustancial desde su 
primera aparición hasta su actual ejecución 
dentro del sistema penal acusatorio. Por tanto, 
el presente trabajo tiene como objeto principal 
hacer un abordaje desde los orígenes del prin-
cipio en Colombia, su debate jurisprudencial y 
su descripción legal: todo lo necesario para en-
tender de una manera clara y precisa la apli-
cación de este principio dentro del contexto 
legal colombiano. 

Desde 1991 se materializó la efectividad de 
las garantías constitucionales del ciudadano, 
entre las cuales encontramos el principio de fa-
vorabilidad, consignado en la Constitución Po-
lítica de Colombia en el artículo 29, el cual 
indica que, para efectos penales, se dará prio-
ridad para su ejecución a la ley que más favo-
rezca los intereses de la persona, aun cuando 
esta ley sea concebida con posterioridad, pu-
diendo acudir excepcionalmente a situaciones 
jurídicas complejas como la retroactividad y 
la ultractividad de la ley penal, para lo cual 
deberá agotar algunos supuestos fácticos es-
tablecidos dentro de la legislación penal que 

han sido desarrollados por la vía de la juris-
prudencia de las altas cortes y han establecido 
parámetros legales para su alcance, aplicación 
y excepción del principio dentro del ordena-
miento jurídico (Asamblea Nacional Constitu-
yente, 1991/2021).

La aplicación de este precepto constitucional 
dentro de la legislación colombiana, además 
de consolidarse como un triunfo del garan-
tismo penal, presenta una serie de contrastes 
legales que hace imperativo que, en el proceso 
de la fortalecimiento de los límites del ejerci-
cio de la función punitiva del Estado, se conso-
liden preceptos moduladores de la actuación 
judicial y administrativa que establezcan los 
cimientos sobre los cuales se erija la verdade-
ra protección de las garantías del procesado 
a la hora de su implementación, evitando de 
esta manera que se interprete erróneamente 
la esencia del principio y propicie la aparición 
de antinomias entre la favorabilidad y la lega-
lidad en caso de que pueda existir un conflicto 
de leyes a la hora de su aplicación. 

Por tanto, es imperativo el poder conocer cuál 
es el contexto constitucional, jurídico y ju-
risprudencial que delimita la aplicación del 
principio de favorabilidad dentro del ordena-
miento jurídico colombiano, para así tener un 
horizonte claro y preciso del alcance real del 
principio de favorabilidad dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico. 

OBJETIVO GENERAL

Analizar el marco constitucional, jurídico y juris-
prudencial del principio de favorabilidad dentro 
del proceso penal acusatorio colombiano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Examinar la evolución y el desarrollo del 
principio de favorabilidad en la legislación 
penal colombiana.
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• Identificar los fundamentos teóricos y ju-
risprudenciales que desarrollan el princi-
pio de favorabilidad en Colombia.

• Describir la importancia sustancial de la 
debida aplicación del principio de favora-
bilidad en la legislación penal colombiana.

DELIMITACIÓN Y PROPÓSITO DE LA GUÍA

Esta guía práctica se desarrolla con la finali-
dad de instruir a los practicantes de Derecho 
en hacer uso del principio de favorabilidad 
dentro del procedimiento penal, explicando en 
primera instancia su contenido sustancial, su 
recorrido histórico y su desarrollo legal-juris-
prudencial, hasta materializarlo en el desarro-
llo de una causa penal. 

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

La presente guía presenta una ayuda teóri-
co-práctica en la praxis jurídica dentro del 
proceso penal. Esta ayuda es de fondo y solo se 
da para estructurar la garantía constitucional 
dentro de la causa penal, entendiendo que cada 
caso es particular y debe analizarse, además de 
los fundamentos fácticos y los fundamentos  
de hechos que originaron la causa penal. 

Marco teórico

ANTECEDENTES COLOMBIANOS

Al remontarnos a los orígenes del principio de 
favorabilidad dentro del sistema penal colom-
biano, tenemos como punto de partida la Cons-
titución de Antioquia de 1812, la cual consagró 
el principio de benignidad de la pena en su artí-
culo 2, señalando la concepción dogmática que 
dicta que todas las personas tienen igualdad de 
derechos ante la ley, determinando que ningún 
juez o tribunal podrá imponer un delito partien-
do del hecho de ser noble o plebeyo, para lo cual 
siempre se impondrá la ley más benigna. 

Posteriormente, en el artículo 167 de la Cons-
titución de Cúcuta de 1821, se encontró in-
tegrado al principio de legalidad, el cual fue 
consagrado sucesivamente en el artículo 4º 
del Código Sancionatorio Penal de la Nueva 
Granada, originado en las sesiones del Congre-
so de 1837, el cual trascendió al Código Penal 
de Cundinamarca del 16 de octubre de 1858. De 
esta forma, sentó las bases para que, en 1873, 
mediante la Ley 112 de los Estados Unidos de 
Colombia, se constatara el principio de favo-
rabilidad en el naciente ordenamiento jurídi-
co colombiano, indicando que no podría casti-
garse ningún delito o culpa con sanciones que  
no se encontraran indicadas en una ley publi-
cada antes de su perpetración.

La Constitución del 4 de agosto de 1886 es cono-
cida por su notoria tendencia europea, pues fiel 
a las indicaciones dogmáticas continentales, 
introdujo el concepto del principio de favora-
bilidad en el Título III sobre los derechos civiles 
y las garantías sociales, artículo 26, segundo 
párrafo, indicando que, para efectos penales, la 
ley más permisiva o favorable será aplicada de 
preferencia a la restrictiva o desfavorable, aun 
cuando esta se haya concebido con posteriori-
dad. Es así como la garantía de la favorabilidad 
se introdujo dentro de la Constitución Política 
de Colombia en términos más amplios que la 
sustraída de la legislación penal española de 
la época de la conquista, pues cambia trascen-
dentalmente su connotación funcional, al no 
limitar el aspecto de punibilidad, sino que inte-
racciona con la conducta. 

En este orden de ideas, el principio fue grabado 
en la Ley 153 de 1887, mediante la cual se adi-
cionó y reformó la legislación nacional, decla-
rando que. en materia penal, la norma más fa-
vorable o permisiva será preferida para decidir 
situaciones jurídicas por encima de la odiosa o 
restrictiva, aun cuando se advierta que la ley 
sea posterior al tiempo de haberse cometido 
el punible, favoreciendo a los reos que se en-
cuentren condenados. Es así como se delimitó 
la concepción del principio para la aplicación 
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del delito, dispone la imposición de una pena 
más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

Es así como, a través del Decreto 1345 de 1970, 
se moduló la inclusión del principio de favo-
rabilidad de manera específica en el artícu-
lo 6° de la citada norma, señalando que, para 
efectos del procedimiento penal, las personas 
que cursen un causa penal podrá solicitar al 
juez natural dar uso a la norma más favorable 
a sus intereses, preponderantemente sobre la 
norma restrictiva, aun cuando esta sea poste-
rior a los hechos acaecidos, dejando en claro 
que debe entenderse de conformidad a la ju-
risdicción y a la competencia que se fije en 
lo relativo al desarrollo y a los formalismos 
del procedimiento judicial aplicado desde el 
momento que entre a regir la ley. 

De esta manera, se introdujo a la legislación 
nacional un concepto que, desde sus inicios, 
sería controversial; más aún, por su esencia 
dogmática que, para muchos tratadistas del 
derecho, traería al campo del debate jurídi-
co una serie de antinomias que originarían 
dentro del sistema judicial incertidumbres ju-
rídicas, puesto que, para la comisión del hecho 
imputado, se le daría aplicabilidad a la ley que 
fuere vigente a la fecha de los hechos, acu-
diendo a fenómenos como la retroactividad y 
la ultractividad de la ley penal, situaciones ju-
rídicas que, para esta fecha, están proscritas 
dentro de la acción judicial. 

En el Decreto 50 de 1987, se modificó el cons-
tructo conceptual del principio de favorabili-
dad, restando dentro de su concepción la tesis 
que facultaba el uso del principio en todas las 
situaciones anexas al procedimiento penal y 
en lo referente a las personas vinculadas al 
proceso, en razón de que, para los años ante-
riores, este enunciado había creado un acérri-
mo debate jurídico dentro de los despachos 
judiciales, generando dentro de la esfera legal 
un halo de inseguridad jurídica al momento 
de dar aplicación al principio. Por tal motivo, 

de la ley un determinado espacio y tiempo 
(tempus regit actum), para indicar que la norma 
se encuentra restringida en su aplicación por 
el tiempo en el cual esté vigente. 

Doctrinalmente, se acogieron varias nociones 
axiológicas dentro de la normatividad punitiva 
colombiana que explicaban la validez del prin-
cipio de favorabilidad, denotando la base cons-
titucional ya demarcada, fundamentándolo 
con un axioma lógico y racional al referirse del 
valor imperativo de la pena y el respeto a las 
garantías procesales (Reyes, 2017, pp. 63-64).

Continuando con el recorrido normativo, nos 
encontramos ahora con el Código Penal de 1890 
(Ley 19 de 1890), en donde se establecían crite-
rios para dar aplicación al principio de legali-
dad en materia penal, señalando en el artículo 
12 la regla que consistía en que si la sanción se 
disminuye por la ley posterior, podría aplicarse 
la nueva ley, y si dentro del ordenamiento jurí-
dico se cambia la norma, esto permitiría que el 
reo pudiera escoger entre las dos leyes la que 
más le conviniera a sus interés. Este precepto 
se completó con la regla de que si la ley pos-
terior suprimía la pena, no podría aplicarse la 
que señalaba la anterior; con ello se entendía 
haberse rebajado lo que les faltaba de la pena 
que se estaba cumpliendo.

Se le dio aplicación a esta norma por más de 80 
años, generando la consolidación de las reglas 
para el adecuado uso del principio de favo-
rabilidad dentro del proceso penal, que para 
ese momento hacía parte del principio de le-
galidad, pero quedaba en evidencia que debía 
concebirse de manera propia. Para materiali-
zarlo de manera individual dentro del proce-
sal penal, el Estado colombiano utilizó las no-
ciones dogmáticas del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, el cual había sido 
ratificado por Colombia mediante la Ley 74 
de 1968. Así, inscribió dentro de la legislación 
penal la concepción dogmática que señalaba 
que si la ley, con posterioridad a la comisión 
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quedó descrita en el artículo 5, que conserva la 
noción del Decreto 1345 de 1970 y agregando 
la preponderancia de la jurisdicción y compe-
tencia en la substanciación y en la ritualidad 
del proceso.

La Constituyente de 1991 forja dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico la concepción del Estado 
Social de Derecho, lo cual trae consigo la mate-
rialización efectiva de muchas garantías cons-
titucionales, entre ellas, la consolidación del 
concepto del principio de favorabilidad, pun-
tualizándolo en el Título segundo, que indica los 
derechos, las garantías y los deberes, del Capí-
tulo uno, sobre los derechos fundamentales, ar-
tículo 29, parágrafo 3. Este preceptúa que, en la 
causa penal, sedará aplicación a la ley permisi-
va o favorable a los intereses del vinculado; aun 
cuando se conciba la norma con posterioridad, 
se dará aplicación de manera preferente sobre 
la restrictiva o desfavorable.  

Siguiendo con el criterio restrictivo de los le-
gisladores en 1991, mediante el Decreto 2700 
de 1991, nuevamente se transfiguró el con-
cepto, quedando descrito en el artículo 10 que 
agregó las normas procesales y los efectos 
sustanciales para dar aplicación a la más fa-
vorable, aunque fuese posterior. Con la expe-
dición de las recientes normas procesales, la 
Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004 (Congre-
so de Colombia, 2000, 2004), encontramos que 
el principio de favorabilidad volvió a integrar-
se al título del principio de legalidad enuncia-
do el precepto dentro del párrafo 2 del artícu-
lo 6, que indica que se podrá dar aplicación a 
la norma procesal de efectos sustanciales que 
le sean favorables al vinculado al proceso, aun 
cuando sea ulterior al presunto hecho punible, 
pero solo se podrá presentar dentro de las 
etapas de investigación y de juzgamiento. 

Es así como se concibe dentro de la legislación 
penal colombiana el concepto contemporá-
neo del principio de favorabilidad, que busca 
la protección de toda persona que sea inves-
tigada por la aplicación de la acción penal por 

parte del Estado y, por ende, es sujeto de dere-
chos y de amparo constitucional, al igual que 
se funda en las bases axiológicas de este prin-
cipio y busca, dentro de la legalidad procesal, 
dar la solución más favorable cuando exista 
un conflicto normativo, situación en la cual se 
debe utilizar la norma menos grave a los inte-
reses de la persona.

ELEMENTO Y ALCANCE DEL PRINCIPIO DE 
FAVORABILIDAD EN MATERIA PENAL

La jurisprudencia ha sido el catalizador del 
principio de favorabilidad en Colombia, ya 
que se han consolidado su contenido, sus ele-
mentos y su alcance a través de varias senten-
cias. Las sentencias constitucionales se pre-
ceptúan como el pilar fundamental dentro 
de la interpretación de este principio; es así 
como tenemos nuestro punto de partida, la  
Sentencia C-171 del 5 de febrero 1993 (ma-
gistrado ponente Vladimiro Naranjo Mesa), el 
cual marcó la esencia constitucional del prin-
cipio de favorabilidad aplicada dentro de la 
ley penal, indicando que la misma solo causa 
efectos hacia el futuro, entendiendo por esto 
que los beneficios que fueron concebidos 
tienen que mantenerse, generando de esta 
manera el primer criterio conceptual, en el 
que se erige la jurisprudencia como el sistema 
de interpretación correcta y valida de la ley. 

En la Sentencia T-091/06 de febrero 10 de 2006, 
la Corte Constitucional (por el magistrado 
ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño) se pronun-
cia sobre el enfoque del principio de favorabili-
dad en desarrollo de la causa penal, ampliando 
su alcance ya preceptuado en jurispruden-
cias anteriores y complementándola con una 
visión sistematizada a las nociones de la po-
lítica criminal que permita tratamientos le-
gislativos más benévolos en cumplimiento de 
la función de la pena, la cual debe entenderse 
bajo la óptica de la prevención general y espe-
cial, la retribución justa, la protección al con-
denado y la reinserción social.
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Esta comprensión jurisprudencial reafirma con-
juntamente el insoldable sentido humanístico 
y social que infunde el principio de favorabili-
dad en la causa penal, ya que reconoce las espe-
cialidades que exhibe el procedimiento de im-
plementación del nuevo sistema penal que ha 
elegido el constituyente colombiano. Por otra 
parte, suscita la materialización del principio de 
igualdad procesal frente al cual no sería posible 
en términos legales la avenencia injustifica-
da de dos ordenamientos que consintieran di-
ferentes procedimientos legales a supuestos de 
hechos que guardaran tal grado de similitud.

En la Sentencia T-232/07 del 29 de marzo de 
2007, proferida por la Corte Constitucional, 
cuyo magistrado ponente fue el Dr. Jaime 
Córdoba Triviño, la Corporación Constitucio-
nal se pronunció sobre los parámetros que se 
deben tener en cuenta a la hora de aplicar el 
principio de favorabilidad, para así determi-
nar la eficacia de la misma dentro del tránsito 
normativo que se estaba estructurando hacia 
el sistema penal acusatorio, y su implementa-
ción progresiva en los demás distritos judicia-
les del país, señalando de esta manera los ele-
mentos que forman y estructuran el principio 
de favorabilidad. Estos le dan la característica 
específica a este principio y, de manera preli-
minar, delimitan su alcance.

Análisis de la aplicación del 
principio de favorabilidad en 
materia penal 
La materialización de las garantías constitu-
cionales del ciudadano es una premisa indis-
cutible dentro de los derroteros de un Estado 
de carácter social; por tanto, desde 1991, 
dentro de la legislación colombiana, se ha 
venido construyendo un constructo jurídico 
en torno a la aplicación del principio de favo-
rabilidad en los procesos penales, materiali-
zado con el enunciado normativo que faculta 
en la causa penal a hacer uso de la ley que 

sea más favorable a los intereses del vincula-
do, aun cuando la norma sea posterior a los 
hechos fácticos.

Dicho postulado implica que, para toda activi-
dad que concierne en materia penal, la reali-
zación del hecho imputado a cargo del presun-
to infractor se podrá dar aplicación a la ley en 
el tiempo, pudiendo acudir excepcionalmente 
a particularidades excepcionales como la ul-
tractividad y la retroactividad de la ley penal, 
para lo cual deberá agotar algunos supuestos 
fácticos establecidos en la ley y que han sido 
interpretados por la jurisprudencia nacional, 
en donde favorecen tanto a procesados como 
a condenados que adviertan la existencia de 
una ley más benévola a su situación judicial, 
siempre y cuando, con la aplicación de esta, no 
se vulnere el principio de legalidad. 

En este punto del discusión en torno al princi-
pio de favorabilidad, es necesario aclarar, como 
indica Orduz (2010), que, según los postula-
dos doctrinales y jurisprudenciales en materia 
penal, impera la interpretación analógica, la 
cual no debe confundirse de ninguna manera 
con la aplicación analógica, puesto que se con-
trapone expresamente al principio de legali-
dad, por cuanto la interpretación analógica se 
da cuando el legislador legitima al intérprete 
para que pueda analizar contextos análogos, 
sin importar su vigencia, entrando con la apli-
cación de la misma en una clara y rotunda vio-
lación al principio de legalidad. Esto se debe 
a que cuando hablamos de conductas puni-
bles y sanciones, estas solo son contenidas en 
la legislación penal que cuentan con solo un 
Código Penal y, por tanto, las únicas leyes que 
tendría similitudes serían las que se encontra-
ran derogadas. En esencia, esto representaría 
una clara violación a la Constitución en lo con-
cerniente al artículo 29, que indica que solo se 
podrá ser juzgado por la legislación vigente. 

El principio de favorabilidad y el fenómeno 
de retroactividad de la ley en materia penal 
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han sido concebidos dentro del marco del 
amparo de los derechos fundamentales de las 
personas que han sido objeto de una causa 
penal, enmarcando su alcance a los tratados 
de derecho internacional, como la Declara-
ción de Derechos del Hombre y del Ciudada-
no de 1789, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos de 1966 y el Pacto de San 
José de Costa Rica de 1969. Todo lo anterior se 
faculta para actuar dentro de la legalidad y el 
debido proceso, siempre y cuando se cumplan 
los lineamientos del principio. 

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Jus-
ticia de Colombia ha establecido dentro de su 
práctica judicial que la escogencia de la ley que 
beneficie los intereses del procesado es una 
elección que no puede supeditarse de manera 
injustificada. Lo anterior se debe a que es un 
precepto legal de obligatorio cumplimiento, 
enmarcado en la Constitución Política y en los 
tratados internacionales ratificados por Co-
lombia e incluidos en el bloque de constitu-
cionalidad que deben ser utilizados como ra-
zonamientos claros y legalistas; además, que 
permitan la interpretación puntual del princi-
pio evitando abusos de los criterios orientado-
res de la actuación judicial. 

La Corte Suprema de Justicia, en su Senten-
cia del 16 de junio de 2006 (Rad. 25215), por el 
magistrado ponente Dr. Álvaro Orlando Pérez 
Pinzón, indicó los criterios generales para 
poder comparar varias normatividades vigen-
tes durante la realización del punible, lo cual 
soporta la aplicación de la ultractividad de la 
ley más favorable, ya que, frente a los punibles 
de carácter permanente, puede operar el afo-
rismo de favorabilidad, como dispensa al fenó-
meno de la irretroactividad de la ley, facultan-
do con ello la aplicación de la ley. 

Por tanto, en el hipotético caso de la exis-
tencia de leyes que se suceden en el tiempo, 
puede acaecer la existencia de una nueva ley 
que le es desfavorable en relación con la que 
se encuentra derogada. En este caso, podría 

facultarse de manera excepcional que se siga 
aplicando a todos los hechos punibles que se 
cometieron durante su vigencia, dando así 
aplicación excepcional al fenómeno denomi-
nado como la “ultractividad de la ley”. Como 
lo señala la Sentencia C-592 del 9 de junio de 
2005, por el magistrado ponente Dr. Álvaro 
Tafur Galvis, se debe tener claro que esta es 
una excepción, por tanto, no debe entender-
se como regla general, ya que si lo hacemos, 
podríamos estar en curso de cometer un error 
grave de tipo jurídico, puesto contrariaríamos 
disipaciones constitucionales y traeríamos a 
nuestro sistema judicial leyes que ya no son 
vigentes o que, en nuestra actualidad jurídi-
ca, no se pueden aplicar. Esto generaría en el 
sistema judicial un halo de inseguridad jurí-
dica que ocasionaría un colapso del debido 
proceso y de legalidad dentro del sistema 
penal acusatorio.

Según lo preceptuado por la Corte Constitucio-
nal en la Sentencia C-581 de 2001, se comple-
menta el factor temporal del principio de fa-
vorabilidad como factor ineludible del debido 
proceso, por cuanto determina que debe ser 
de aplicación inmediata, significando con ello 
que el procesado queda facultado para exigir la 
aplicación del principio en cualquier momento, 
pero bajo la condición de que la nueva norma 
más benévola se encuentre vigente. El estudio 
de la validez del principio es, como se ha in-
dicado en reiteradas oportunidades, de resorte 
exclusivo del juez de conocimiento, quien debe 
interpretar con congruencia las normas que se 
encuentran positivamente vinculadas, obliga-
do a determinar la más favorable, aun cuando 
esta sea posterior a la época de los hechos del 
delito. 

Es así como la favorabilidad es sustentada en 
la aplicación de normas vigentes que concu-
rran dentro de un marco temporal los hechos 
objetos de la causa penal, por cuanto que no 
es válida la interpretación que señala que se 
pueda aplicar de manera anticipatoria los 
efectos favorables de normas que, si bien son 
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posteriores y benévolas, no comparten rela-
ción alguna con el hecho punible, materia de 
investigación de la causa penal. 

En este orden de ideas, la Corte Constitucional, 
en la Sentencia de Unificación del 15 de agosto 
de 2019, SU373-19, por el magistrado ponente 
Dra. Cristina Pardo Schlesinger, constató la 
línea jurisprudencial que se erige en torno 
al principio de favorabilidad, indicando que 
tendrán vocación para solicitar el principio de 
favorabilidad en materia penal, tanto los pro-
cesados como los condenados, aun cuando el 
fallo se encuentre debidamente ejecutoriado, 
partiendo del análisis conceptual del caso que 
advierte que aún se evidencian los efectos ju-
rídicos sobre las garantías fundamentales al 
momento de la entrada en vigencia de la ley 
más favorable. 

Reglamento de la práctica
El principio de favorabilidad comporta una ga-
rantía constitucional que permite a las per-
sonas que están siendo objeto del reproche 
penal, a través del procedimiento penal, aco-
gerse a la norma que permita mejores ga-
rantías y mayores beneficios. Por tanto, es 
indispensable conocer los requisitos para em-
plearse, la etapa en la que puede aplicarse, la 
forma de solicitud más adecuada y, así mismo, 
los recursos en caso de que sea negada la so-
licitud. En este sentido, la presente guía desa-
rrollará la parte explicativa y procedimental 
de la siguiente manera.

REQUISITOS PARA EMPLEAR EL PRINCIPIO 
DE FAVORABILIDAD 

Coexistencia de normas que conozcan 
una misma causa penal

La coexistencia de normas, sin importar que 
sean sustantivas o procedimentales, siempre 
que traten de los mismos asuntos dentro de un 
periodo de transición, que compartan nexo de 

causalidad con la causa penal, con los hechos 
y principios que configuren los presupuestos 
materiales del principio de favorabilidad, en-
tendiendo la favorabilidad como dar aplicación 
a lo más favorable. 

Ejemplo de coexistencia de normas 
procesales

a. Los hechos nos sitúan en el proceso 
penal surtido contra la señora Abel 
Tavera Jaramillo y otros presuntos res-
ponsables. La Fiscalía imputó el delito 
de secuestro extorsivo, determinado 
en el artículo 169 de la Ley 599 de 2000 
(Congreso de Colombia, 2000). Por tal 
motivo, se dio orden para realizar di-
ligencia de allanamiento y registro del 
inmueble que se encuentra en el barrio 
Reservas de Bosconia – Mz. B, casa 08, 
el día 13 de noviembre de 2005.

b. Según informe de la diligencia, esta re-
sidencia estaba habitada por la Sra. 
Yuri Cristina Carmona Padilla. Se en-
contraron en su dormitorio varios ce-
lulares, un revólver marca Smith & 
Wesson, calibre 38 largo, una chapuza, 
una maleta viajera con 47 uniformes 
camuflados del Ejército, 20 gorras ca-
mufladas y una ‘camboyana’ camu-
flada. En otra habitación, se halló una 
vainilla punto cincuenta percutida y 
una chapuza de lona.

c. Después del recaudo probatorio, se 
dispuso a realizar la captura de las 
Sras. Yuri Cristina Carmona Padilla y 
Mónica Lucía Ibáñez Lozano, quienes 
residían en el inmueble donde se prac-
ticó el allanamiento. La Fiscalía delega-
da ante el Gaula de Ibagué, siguiendo la 
ritualidad procesal, las escuchó en in-
dagatoria.

d. La Fiscalía 13, seccional de delitos 
contra la fe pública, el 11 de noviembre 
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punible realmente sucedió, si hay elementos 
típicos, antijurídicos y culpables para determi-
nar la existencia del delito y poder señalar la 
existencia de los autores o partícipes de la pre-
sunta conducta punible. 

Así mismo, una vez finalizada la investigación, 
procede el instructor de la causa penal a dar 
apertura a la etapa de juzgamiento, en donde 
se evaluarán los elementos materiales proba-
torios y la evidencia física recaudadas, a fin de 
poder determinar si existe o no responsabili-
dad del acusado, basado en los principios fun-
damentales de oralidad, concentración, con-
tradicción y publicidad. 

Debe ser solicitado por el acusado o 
condenado

Este principio fundamental solo puede ser 
solicitado por el presunto responsable del 
punible en razón a la naturaleza del derecho 
penal; más aún cuando la concepción de fa-
vorable depende del análisis del infractor de 
la norma. Así mismo, solo existe un caso ex-
cepcional en lo referente al menor infractor en 
donde señala que sus tutores pueden solicitar 
la aplicación del principio de favorabilidad, al 
encontrar la situación más benévola para el 
menor infractor. 

Forma de presentación 
Dependiendo del código que se pueda utilizar, 
ya sea la Ley 600 de 2000, en donde exige por 
regla general, debido a su naturaleza escritu-
ral, que para la utilización del principio sea re-
querido de manera escrita, ya sea dentro un 
memorial o anexo a un recurso, haciendo ex-
cepcional la petición dentro de la audiencia; o 
ya sea la Ley 906 de 2004, en la que se permite, 
por regla general, que el principio sea solicita-
do de manera oral dentro de las audiencias o 
por escrito dentro de un memorial (Congreso 
de Colombia, 2004).

de 2005, después de agotar las instan-
cias y los procedimientos requeridos, 
pasó a resolver la situación jurídi-
ca de las implicadas, imponiéndole a 
Yuri Cristina Carmona medida de ase-
guramiento de detención preventiva y 
absteniéndose de hacerlo respecto de 
Mónica Lucía Ibáñez.

e. Finalizada la etapa de investigación, 
y antes de que el auto que determinó 
el cierre quedara en firme, la procesa-
da Yuri Cristina Carmona, al ver la si-
tuación, decidió acogerse a la figura 
de la sentencia anticipada. Es así 
como, siguiendo el trámite procesal, el 
Juzgado 3º Penal del Circuito de Ibagué  
la condenó el 29 de enero de 2007 a la 
pena principal de 48 meses de prisión y 
la pena accesoria de multa por el valor 
de 28 913 334 cop, por el delito de se-
cuestro extorsivo, de conformidad a lo 
señalado en La ley 600 de 2000.

f. La defensa de la Sra. Yuri Cristina 
Carmona, ante esta decisión, manifes-
tó el rechazo a esta decisión, puesto 
que, dentro de las solicitudes realiza-
das por la defensa, era que se recono-
cieran el descuento de la pena del ar-
tículo 351 de la Ley 906 de 2004, por 
aplicación del principio de favorabili-
dad y, de manera sucedánea, la prisión 
domiciliaria (Congreso de Colombia, 
2004).

Se debe solicitar dentro de la etapa de 
investigación y de juzgamiento de la 
causa penal

Dentro del procedimiento penal, es lógico que 
solo aplique dentro de la etapa de la investi-
gación, puesto que dentro de ella la Fisca-
lía General de la Nación busca establecer con 
un mínimo de grado de certeza si el presunto 
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encuentra descrito en el tipo penal sin justifi-
cación alguna, se activa el orden legal impo-
niendo la sanción preceptuada en la norma. 

Un beneficio indebido: se puede analizar que 
si una persona realiza la conducta punible en 
vigencia de la norma anterior y se le da aplica-
bilidad al principio de favorabilidad, generan-
do de esta forma la ultractividad de la norma 
con posterioridad a su derogatoria, podría 
darse un beneficio indebido, puesto que, para 
las demás personas que pudieran cometer el 
mismo delito bajo en mandato de la nueva 
legislación, se les impondría la pena más 
gravosa, generando de esta manera inequidad. 

En atención al fin de prevención general: 
dentro del ejercicio de sus funciones y basado 
en la política criminal, el legislador decide 
elevar como conducta punible un determina-
do comportamiento que se genera dentro de 
la sociedad. Con ello busca generar en la co-
lectividad una mayor conciencia sobre el de-
terminado comportamiento que ahora tiene 
un reproche penal. Por tanto, la población 
deja de realizar dicha conducta, para evitar 
así las sanciones del delito. Esta manifesta-
ción puede contrariarse cuando con el princi-
pio de favorabilidad se pueda desentender del 
fin de prevención general. 

Conclusiones 
Es indudable que el axioma de la favorabi-
lidad, dentro del ordenamiento jurídico co-
lombiano, se erige como un principio superior 
del derecho punitivo que aparece insertado 
en la Constitución dentro de la parte dogmá-
tica, como parte fundamental del principio 
del debido proceso, consagrado en la Consti-
tución Política de Colombia en el artículo 29, 
inciso tercero, en donde se determina como 
un derecho primordial de los vinculados a 
la causa penal y su aplicación por mandato 
constitucional es inmediata, según lo indicado 
en el artículo 85 de la carta fundamental. 

EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE 
FAVORABILIDAD 

Conductas punibles de carácter permanen-
te: la excepción del principio de favorabilidad, 
según la jurisprudencia nacional concreta-
mente, se determina en las conductas puni-
bles de carácter permanente, ya que, de con-
formidad a la naturaleza de estos delitos, para 
lograr la correspondiente adecuación típica, 
requiere que las conductas se extiendan sin 
interrupción en el tiempo hasta el momento 
en que pare el daño al bien jurídico tutela-
do; claro está, sin que se pueda presentar en 
la ejecución de la conducta comportamientos 
ejecutados por tramos. 

La no existencia de los presupuestos legales 
para la aplicación del principio: no es dable 
utilizar el principio de favorabilidad por vía de 
ultractividad de la ley vigente a la fecha de la 
concurrencia del punible, cuando no se dan 
los presupuestos mínimos para su estudio. 
Esto es, que las dos normas que se encuentren 
en concurrencia no traten dentro de su estruc-
tura de preceptos símiles, aun cuando las con-
secuencias punitivas de las normas pudieran 
dar la imagen de tratar el mismo tema.

Por la impunidad: el principio de favorabili-
dad no puede ser una figura que materialice la 
impunidad dentro de un sistema jurídico; por 
tanto, el juez de conocimiento, que tenga bajo 
su cargo el estudio, debe realizar un análisis 
claro y muy preciso, impidiendo de esta manera 
que la determinación del juez sea considerada 
como una apología a la impunidad. Por tanto, 
es evidente que si se usara la ley más benéfica a 
los intereses, estaríamos generando impunidad.

En virtud del principio de legalidad: fieles al 
precepto constitucional que se encuentra en-
marcado en el artículo 6° de la Constitución 
Política de Colombia de 1991, se puede eje-
cutar todo aquello que no se encuentre en-
marcado en la ley penal como punible. Es 
claro que cuando se realiza un acto, el cual se 
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en la Sentencia del 16 de junio del 2006 (Rad. 
25215), la cual indica que se requiere la exis-
tencia de normas que puedan ser tanto sus-
tantivas como procedimentales, y que se en-
cuentran en tránsito legislativo. Esto implica 
que, dentro de la ejecución del proceso, con-
fluyen las leyes, en las cuales una puede haber 
perdido vigencia frente a la otra, pero por 
mandato del principio de favorabilidad, los 
efectos de la norma pueden resurgir amparan-
do los derechos fundamentales del procesado, 
dentro de la etapa de investigación y de juzga-
miento de la causa penal.

No podrá darse aplicación al principio de favo-
rabilidad ante la inexistencia de presupuestos 
legales que permitan estudiar el caso o las si-
tuaciones notorias de impunidad que puedan 
otorgar un beneficio indebido al reo, que no 
atiendan el fin de la prevención general que 
imprime el derecho positivo, así como cuando 
la conducta punible sea de carácter perma-
nente, ya que, acorde con la naturaleza de 
estos delitos,  para lograr la correspondiente 
adecuación típica, requiere que las conduc-
tas se extiendan sin interrupción en el tiempo 
hasta el momento en que pare el daño al bien 
jurídico tutelado, claro está, sin que se pueda 
presentar en la ejecución de la conducta com-
portamientos ejecutados por tramos. 

El juez natural de la causa penal dentro del 
procedimiento judicial debe fijar la medida de 
valoración para la determinación de la aplica-
ción retroactiva de la ley penal más favorable. 
Para ello, se debe analizar cada caso de manera 
concreta verificando si hay cabida a un análi-
sis sustantivo o, por el contrario, se desarrollan 
preceptos procedimentales que apliquen en el 
caso concreto y que no vulneren las garantías 
de legalidad y el debido proceso. 

Dentro de la doctrina aplicada, la lex tertia o 
tercera ley requiere del principio de favorabili-
dad para poder desarrollarse, siempre y cuando 
con su actuar no irrumpa en la esfera legisla-
tiva y usurpe al órgano judicial funciones de 

El principio de favorabilidad surge del construc-
to dogmático que señala el fin de la ley penal 
encaminada a la defensa social que el Estado 
debe procurar en su lucha contra la delincuen-
cia, el cual debe entenderse que no es absolu-
to, puesto que presenta una serie de requisitos 
indefectibles para poder hacer uso dentro del 
proceso penal. Así mismo, se enmarca dentro 
del respeto a los derechos que debe tener toda 
persona a la hora de ser juzgada, bajo condi-
ciones que no representen una posición des-
ventajosa frente a la otra norma. 

Es evidente que toda alteración de las normas 
penales dentro del procedimiento judicial 
puede generar dentro de la sociedad una tras-
formación en la tasación ético-social de la 
conducta delictiva, para lo cual debe anali-
zarse la forma mediante la cual debe desarro-
llarse la acción punitiva del Estado frente a la 
comisión del delito y de conformidad con las 
reglas que desarrolla el proceso y conciben la 
sanción penal. 

Toda modificación de las normas penales 
puede expresar una transformación en la va-
loración ético-social de la conducta delictiva, 
para lo cual el juez natural de la causa penal 
debe analizar la forma mediante la cual debe 
desarrollarse la acción punitiva del Estado 
frente a la comisión del delito y de conformi-
dad con las reglas que desarrolla el proceso y 
se concibe la sanción penal dentro de la socie-
dad, pues no hay que enviar el mensaje equi-
vocado a la sociedad, ya que con el principio de 
favorabilidad no se busca un amparo extremo 
al delincuente, sino un respeto general a las 
garantías de las personas dentro del proceso. 

Por consiguiente, el precepto de favorabilidad 
no solo se ha desarrollado vía de doctrina, sino 
que ha sido complementada mediante prece-
dentes judiciales que se han estructurado en la 
jurisprudencia nacional, erigiendo la concep-
ción reglada para poder aplicar el principio de 
favorabilidad dentro del proceso penal, siendo 
el pilar fundamental del principio enunciado 
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un punible. No obstante lo anterior, hay que 
señalar que el principio de favorabilidad en-
cuentra una limitante ante la imposibilidad 
de ser aplicada ante normas generales, imper-
sonales y abstractas.

En efecto, la Corte ha precisado que el princi-
pio de favorabilidad es una excepción a la pro-
hibición de retroactividad de la norma penal 
y al estudio inmediato de la norma procesal 
en el tiempo, pero como se ha indicado ante-
riormente, no es la regla general, y por consi-
guiente, solo opera en casos específicos, ante 
la inusual coexistencia de regímenes penales 
que se suceden en el tiempo y siempre que, 
con su aplicación, no se genere impunidad. 

En conclusión, dentro de la legislación colom-
biana, se consolidaron los parámetros para 
el ejercicio del principio de favorabilidad, los 
cuales se desarrollan con la norma consti-
tucional y la legislación penal, explicada de 
manera más concreta a través de la jurispru-
dencia de la Corte Constitucional y la Corte 
Suprema de Justicia, en donde se han interpre-
tado realidades jurídicas aplicadas en el con-
texto legal actual, que han consolidado pre-
ceptos moduladores de la actuación judicial. 

otra rama, respetando con ello el principio de 
favorabilidad. En consecuencia, existen doc-
trinalmente argumentos que permiten que la 
lex tertia se pueda aplicar dentro de nuestro 
sistema judicial, amparada en las nociones 
conceptuales del principio de favorabilidad. 

Para efectos de aplicación del principio de fa-
vorabilidad, una norma tendrá carácter sus-
tantivo cuando afecte la garantía de libertad 
del procesado, señalando que la libertad es 
entendida como el derecho de autodetermi-
narse de las personas para realizar su vida de 
acuerdo con los criterios sociales que tengan, 
claro está, bajo el acuerdo social que impuso 
la consolidación del sistema penal. Por tal 
motivo, todo precepto que se encuentre conte-
nido en normas penales que puedan afectar o 
modificar garantías fundamentales de las per-
sonas será de carácter sustantivo. 

El principio de favorabilidad en materia penal 
puede aplicarse tanto a la parte sustantiva, 
entendida como un conjunto de preceptos, 
garantías y principios que definen la natu-
raleza de las conductas punibles, como a la 
parte procesal, que se concreta con los ritua-
les judiciales que lleva a cabo para sancionar 
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