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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, treinta (30) de mayo de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 307  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  31-05-13, 10:07 a.m. 
Imputado:  Alexánder Restrepo Bartolo 
Cédula de ciudadanía: 1.088.286.197 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Porte ilegal de arma de fuego 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia de fecha 10-04-
13. SE CONFIRMA 

 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que el 02-09-12, a eso de la 1:10 a.m., en el 

sector del barrio Galicia Alta, concretamente por la carrera 15 No 141-41 al 

frente de un Estanquillo, miembros de la Policía Nacional observaron en 

actitud sospechosa a una persona que después se supo respondía al nombre 

de ALEXÁNDER RESTREPO BARTOLO, quien al ser requisado se le halló en 
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su poder un arma de fuego, específicamente en la pretina del pantalón, un 

arma de fuego tipo revólver. Por no tener autorización legal para su porte, la 

autoridad policiva lo privó de su liberad y le incautó el artefacto. 

 

1.2.- En la misma fecha de la aprehensión se llevaron a cabo las audiencias 

preliminares ante el juez de control de garantías, por medio de las cuales se 

legalizó la captura, y se imputó autoría en el punible de fabricación, tráfico, 

porte o tenencia de armas de fuego, a voces del contenido del artículo 365 

del Código Penal –modificado por la Ley 1453 de 2011-, y referido al verbo 

rector “portar”; cargo que el indiciado NO ACEPTÓ. Se le impuso como 

medida de aseguramiento la detención preventiva en su lugar de residencia.  

 

1.3.- En virtud a ese no allanamiento unilateral a los cargos imputados, la 

Fiscalía presentó formal escrito de acusación (26-10-12) por medio del cual 

se endilgaron idénticos cargos. El asunto pasó al conocimiento del Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de esta capital, autoridad que convocó para la 

correspondiente audiencia de formulación de acusación (05-02-13), acto 

público en el cual el procesado ACEPTÓ los términos de la imputación, a 

consecuencia de lo cual se llevó a cabo la audiencia de individualización de 

pena y sentencia (08-03-13) por medio de la cual: (i) se declaró penalmente 

responsable al imputado en congruencia con los cargos formulados y 

admitidos; (ii) impuso como sanción privativa de la libertad la de 99 meses 

de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas 

por un tiempo igual al de la sanción principal; y (iii) negó el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, lo mismo que la prisión 

domiciliaria; lo dicho, con fundamento en el no cumplimiento de los 

requisitos legales. 

 

1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación, muy 

concretamente en cuanto a la negación del sustituto de la prisión 

domiciliaria, a consecuencia de lo cual interpuso el recurso de apelación y 

pasó a sustentarlo de la siguiente manera: 
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- Durante las audiencias preliminares se le concedió a su cliente el beneficio 

de la detención domiciliaria; en consecuencia, es de esperarse que continúe 

en igual situación procesal ahora que adquirió la condición de condenado. 

 

- Su cliente carece de antecedentes penales y aceptó su culpabilidad en el 

presente asunto. 

 

- Siempre ha demostrado un buen comportamiento y ha sido una persona 

ejemplar, al punto que estaba pendiente de ingresar a la Policía Nacional, 

como aspiración que se vio frustrada por la ocurrencia de este hecho.  

 

- En el barrio donde reside es propietario de una pequeña tienda de 

abarrotes donde le sirve a toda la comunidad. 

 

- Otras personas en las mismas condiciones que él han accedido al sustituto. 

 

2.- consideraciones 

  

2.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

En acatamiento al principio de limitación que orienta los recursos, el deber 

funcional en el presente asunto se contrae básicamente a establecer si el 
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sentenciado tiene derecho al sustituto de la prisión domiciliaria; de ser 

positivo el examen del asunto en concreto, se revocará la determinación de 

primera instancia en los términos solicitados por la defensa; de ser negativo, 

se confirmará. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 

admisión de los cargos por parte del imputado en forma libre, voluntaria, 

consciente, debidamente asistido y profusamente ilustrado acerca de las 

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

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

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

diligenciamiento en verdad existen elementos de convicción que determinan 

que la conducta ilícita que se pregona sí existió y que el hoy involucrado 

tuvo participación activa en la misma. 

 

No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 

error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 

actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al 

análisis de fondo que en derecho corresponde. 

 

Como se anunció, lo que concita la alzada hace alusión a la inconformidad 

de la defensa con respecto a la negación del sustituto de la prisión 

domiciliaria. 

 

El punto de partida lo constituye el hecho de estar claro que el hoy acusado 

llevaba consigo un arma de defensa personal sin permiso de autoridad 

competente, como se concluye de la aprehensión en flagrancia, de la 

evidencia demostrativa que obra en su contra y de la aceptación de cargos 

cuando ya estaba avanzando la etapa de juzgamiento. 
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El letrado que asiste sus intereses hace relucir lo favorable del asunto, es 

decir, que se trata de un infractor primario, que ha admitido los cargos, que 

es un comerciante de reconocida trayectoria en el lugar donde habita, y que 

es persona ejemplar en cuanto estaba próximo a enrolarse en las filas de la 

Policía Nacional, propósito que se vio truncado por el hallazgo en su poder 

de esa arma de prohibida tenencia. A lo cual se agrega que precisamente 

por ello el juez de control de garantías le concedió la casa por cárcel. 

 

El funcionario de conocimiento, por su parte, ese aspecto personal del 

enjuiciado lo analiza en forma adversa a sus intereses, puesto que considera 

que si esas son las características individuales de ALEXÁNDER RESTREPO, el 

llevar consigo un arma de fuego en esas condiciones le resulta más 

reprochable. Y en ese sentido explica que si el imputado prestó servicio 

militar en condición de policía bachiller, si posteriormente laboró en una 

empresa de vigilancia, y si finalmente pretendía incorporarse a la Policía 

Nacional, esa trayectoria hacía más evidente su amplio conocimiento acerca 

del manejo de los artefactos de fuego y de las consecuencias de portar un 

arma sin permiso de autoridad competente.  

 

Podría penetrar la Sala en la discusión que se propone en cuanto al factor 

subjetivo se refiere, de no ser porque en esencia lo que impide la concesión 

del sustituto deprecado es un aspecto estrictamente objetivo, nada distinto 

a que la pena establecida para el punible endilgado impide su concesión. 

 

En efecto, como se encuentra debidamente decantado por doctrina y 

jurisprudencia, no solo no es admisible el argumento consistente en que de 

una detención domiciliaria se sigue o se debe seguir automáticamente una 

prisión domiciliaria, como es el deseo de la parte recurrente, sino que para 

acceder a una u otra prerrogativa los requisitos legales son diversos. 

 

Al punto importa resalta que los fines de la pena son más rigurosos en su 

exigencia que aquellos que conlleva la medida de aseguramiento, en 
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consideración a que durante la etapa de indagación se presume la inocencia 

en tanto la existencia de un fallo adverso impone la necesidad de hacer 

cumplir otros fines adicionales que interesan a toda la colectividad y no 

solamente a la preservación de la prueba o a la comparecencia del 

justiciable. En ello hizo hincapié la Sala de Casación Penal al menos que se 

sepa desde la sentencia 19-10-06, bajo el radicado 25.724, M.P. Álvaro 

Orlando Pérez Pinzón, bajo el entendido que no se puede hacer extensivo 

irreflexivamente el tratamiento benigno de la detención domiciliaria a la 

prisión domiciliaria, por ser figuras independientes y no necesariamente 

consecutivas una de la otra. 

 

Lamentablemente, para el caso del aquí comprometido RESTREPO BARTOLO, 

la pena a imponer, así sea ella el mínimo posible, es bien alta habida 

consideración a que la política criminal del Estado dio lugar a un incremento 

inusitado de penas, entre ellas las referidas a los delitos contra la Seguridad 

Pública como el que aquí nos convoca. Frente a eso, por supuesto, nada que 

hacer, porque los jueces estamos obligados a respetar en nuestra función de 

ponderación reglada, aquellos rangos de movilidad previamente establecidos 

por las disposiciones vigentes, so pena de violar el principio de legalidad. 

 

Y para el caso en estudio, la sanción menor fijada para el punible objeto de 

juzgamiento, asciende a una cantidad que supera con creces el límite 

establecido en el artículo 38 del Código Penal cuando refiere que uno de los 

requisitos para poder acceder al sustituto de la prisión domiciliaria consiste 

en que la sentencia: “se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista 

en la ley sea de cinco (5) años de prisión o menos”; quantum que se entiende 

referido al decir de la jurisprudencia1, no a la pena establecida por el juez 

en el caso específico, sino a la previamente fijada por el legislador en 

forma abstracta para el punible respectivo -llamados límites punitivos-. Y 

ya se sabe que el mínimo de la sanción a imponer de conformidad con el 

artículo 365 del Código Penal que consagra el delito de porte de arma de 
                                     
11 Cfr. Casación del 11-02-04, radicación 20.945. 
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defensa personal, con la modificación introducida por el artículo 19 de la Ley 

1453 de 2011, es de 9 años. 

 

En lo que hace alusión a la prisión domiciliaria, era por tanto indispensable 

que el sentenciador penetrara en el análisis de la normativa que rige la 

materia, pues simplemente hizo extensivos a la figura del sustituto los 

argumentos para negar el subrogado. Ante esa omisión, el Tribunal 

encuentra que de todas formas corresponde negar la prisión en casa porque 

en realidad los requisitos legales no se encuentran satisfechos a esta altura 

de la actuación procesal, no obstante que para el instante de las audiencias 

preliminares se estimara válida la concesión de una medida precautelar de 

esa naturaleza. 

 

Debe acotar la Sala, que en estas condiciones la única alternativa viable 

para acceder a la prisión domiciliaria lo sería por la vía de la Ley 750 de 

2002, esto es, por una eventual condición de padre de familia en la persona 

del sentenciado y con el único fin de favorecer a hijos menores o a personas 

desvalidas que dependieran exclusivamente él, conforme a lo indicado por el 

artículo 2º de la Ley 82 de 1993; sin embargo, tal posibilidad no es factible 

reconocerla en el caso singular porque esa condición especial en cabeza de 

RESTREPO BARTOLO no fue referida en el escrito recurrente. De suerte que 

si algún fundamento puede existir para ello, se deberá poner de presente 

ante el juez de ejecución de penas a quien le sea asignada la vigilancia del 

cumplimiento de la sanción impuesta. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de 

impugnación.  

 



PORTE DE ARMA DE FUEGO    
RADICACIÓN:660016000035201203847 

PROCESADO:ALEXÁNDER RESTREPO BARTOLO 
S.O. No. 25  

 

Página 8 de 8 

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

extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del 

término de ley. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 

 


