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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 

Aprobado mediante acta # 170 
 

Pereira (Risaralda), veintiocho (28) de Marzo de Dos mil Catorce 
(2.014). 
Hora: 09:15 

 
Procesado: CRISTÓBAL ORLEY ROMÁN ORTIZ 
Delito: Tráfico de armas de fuego 
Rad. # 6600166000035201104622 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de 
sentencia condenatoria 
Decisión: Revoca fallo confutado 

 
 

ASUNTO A DECIDIR: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 
Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto por la 
defensa en contra de la sentencia condenatoria proferida por el 
Juzgado 5º Penal del Circuito de esta Localidad, en las calendas 
del 10 de Octubre del 2.012, dentro del proceso seguido en contra 
del ciudadano CRISTÓBAL ORLEY ROMÁN ORTIZ, quien fue 
acusado por parte de la Fiscalía General de la Nación por haber 
incurrido en la presunta comisión del delito de Tráfico de armas de 
fuego de defensa personal, en la modalidad de porte. 
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SUPUESTOS FÁCTICOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES: 
 
Del contenido de la actuación procesal se desprende que los 
hechos tuvieron ocurrencia en el corregimiento “Cerritos” de esta 
municipalidad en horas del mediodía del 19 de diciembre del 
2.011, cuando el gerente de la trilladora “Espinoza”, HERNÁN 
EDUARDO GÓMEZ FRANCO, solicitó los servicios de la Policía 
Nacional, en atención a que se le había perdido de su oficina una 
cámara fotográfica digital y tenía sospechas que probablemente 
pudo haber sido hurtada por alguno de los obreros de la trilladora.  
 
Con base en tal información, los efectivos de la Policía Nacional 
procedieron a practicar una serie de requisas en las pertenencias 
de los empleados de la trilladora, quienes accedieron a la misma, 
encontrando en el interior de un armario, donde guardaba sus 
pertenencias el Sr. CRISTÓBAL ORLEY ROMÁN ORTIZ, un arma de 
fuego de defensa personal, tipo revolver S & W calibre .32 largo, 
cargado con una vainilla, del cual se pudo establecer que el Sr. 
ROMÁN ORTIZ carecía de los respectivos permisos que avalaran su 
porte o tenencia.    
 
Posteriormente al arma de fuego incautada le fueron practicadas 
las pruebas técnicas pertinentes, las cuales arrojaron como 
resultado que el revólver era apto para ser disparado e igualmente 
que el cartucho hallado en el tambor de dicha arma se encontraba 
percutido. 
 
 

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 

 Ante el Juzgado 5º Penal Municipal de esta localidad, con 
funciones de Control de Garantías, el día 20 de diciembre de 
2.011 se llevaron a cabo las audiencias preliminares en las 
cuales se le impartió legalidad a la captura del entonces 
indiciado CRISTÓBAL ORLEY ROMÁN ORTIZ, a quien 
posteriormente le fueron enrostrado cargos por incurrir en la 
presunta comisión del Tráfico de armas de fuego de defensa 
personal, en la modalidad de porte, tipificado en el articulo 365 
C.P. 

 



Procesado: CRISTÓBAL ORLEY ROMÁN  
Delito: Tráfico de armas de fuego 
Rad. # 6600166000035201104622 
Asunto: Apelación en contra de sentencia 
condenatoria 
Decisión: Revoca fallo confutado 
 

Página 3 de 22 
 

En dichas audiencias preliminares al procesado no se le impuso 
ningún tipo de medida de aseguramiento, en atención a que la 
Fiscalía desistió de cualquier tipo de petición en tal sentido. 

 
 El escrito de acusación fue presentado por la Fiscalía el 16 de 

marzo de 2.012, correspondiéndole el conocimiento de la 
actuación al Juzgado 5º Penal del Circuito de esta Localidad, en 
donde el 11 de abril de esa anualidad se llevó a cabo la 
audiencia de formulación de la acusación, en la cual el Fiscal 
Delegado reiteró los mismos cargos que con antelación le 
habían sido endilgados al encartado en la audiencia de 
formulación de la imputación.  

 
 El 15 de Junio de 2.012 se celebró la audiencia preparatoria y 

posteriormente el 28 de septiembre de esa anualidad se llevó a 
cabo el juicio oral en el que después de haberse agotado la 
etapa probatoria y de alegaciones, fue anunciado el sentido del 
fallo de carácter condenatorio, razón por la que se procedió a 
realizar la correspondiente audiencia de individualización de 
penas.  

 
 La lectura del Fallo condenatorio se realizó el 10 de octubre del 

2.012, en contra del cual la defensa de manera oportuna 
interpuso y sustento por escrito el recurso de apelación.    

 
 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 
 

Se trata de la sentencia adiada el 10 de Octubre del 2.012, 
proferida por el Juzgado 5º Penal del Circuito de esta localidad en 
la cual fue declarada la responsabilidad criminal del procesado 
CRISTÓBAL ORLEY ROMÁN ORTIZ por incurrir en la comisión del 
delito de Tráfico de armas de fuego de defensa personal, en la 
modalidad de porte. 
 
Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad 
criminal, el enjuiciado fue condenado a la pena principal de 108 
meses de prisión e igualmente no se le reconoció el subrogado de 
la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la pena de 
prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión intramural.  
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Asimismo en contra del declarado penalmente responsable fue 
librada orden de captura, la cual se hizo efectiva por parte de la 
Policía Judicial el 22 de octubre de esas calendas.  

 
Los argumentos esgrimidos por el Juez A quo para poder declarar 
la responsabilidad criminal del acriminado, fueron los siguientes:  

 
 La materialidad del ilícito fue plenamente demostrada en el 

proceso con los testimonios absueltos en el juicio por el gerente 
de la trilladora, HERNÁN EDUARDO GÓMEZ FRANCO, y por los 
Policiales DIEGO ALEJANDRO GAMBOA y CARLOS MARIO PÉREZ, 
con los cuales se pudo establecer el hallazgo de un arma de 
fuego en un bolso que se encontraba en el interior de un 
armario que era destinado para que el procesado guardase sus 
pertenencias. 

 
 Con el testimonio absuelto por el perito JAIRO MUÑETON, se 

logró demostrar que el arma incautada era un revolver calibre 
.32 largo apto para producir disparos.   

 
 Del contenido del testimonio absuelto por HERNÁN EDUARDO 

GÓMEZ FRANCO, se desprende que en el presente asunto no se 
estaba en presencia de una hipótesis de tenencia, debido a que 
si bien es cierto que a los obreros de la trilladora se les asignó 
un cubículo para que guardaran sus pertenencias mientras 
realizaban sus labores, también era cierto que ellos no 
pernoctaban en dicha factoría. Además, si el arma fue 
encontrada en el interior de una maleta, tal situación permitía 
inferir que el procesado portó el arma de fuego, la cual trasladó 
hacia el interior del armario en donde luego fue hallada por los 
policiales.  

 
 Con los documentos introducidos al juicio por parte del 

investigador JOHN ALEXANDER FALLA, se pudo acreditar que el 
procesado carecía de permisos para el porte de armas de fuego, 
según la información obtenida de las fuerzas militares.  
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De igual forma, en el fallo atacado se rechazaron las tesis 
propuestas por la Defensa en el juicio con base en los siguientes 
argumentos:  

 
 No pueden ser de recibo los argumentos propuestos por la 

defensa en el sentido que la Fiscalía no descubrió 
oportunamente el documento remitido por las fuerzas militares, 
en el cual se certificaba que el encausado carecía de permisos 
para el porte de armas de fuego, debido a que tal prueba 
documental fue anunciada debidamente por la Fiscalía en la 
adición del escrito de acusación y posteriormente durante la 
celebración de la audiencia preparatoria, el Ente Acusador 
procedió a solicitar la práctica de dicha prueba documental sin 
que hubiera oposición de la defensa, la cual no dijo nada al 
respecto.   

 
Por lo tanto, concluye el A quo que la Fiscalía si cumplió con sus 
deberes de descubrimiento probatorio en atención a que dicho 
medio de conocimiento siempre estuvo a disposición de la 
defensa.  

 
 No se presentó ningún tipo de violación de los derechos 

fundamentales del Procesado durante el procedimiento de 
requisa que condujo al hallazgo del arma de fuego, debido a 
que tal situación fue propiciada por el propio empleador del 
encausado ante la existencia de motivos fundados e igualmente 
porque la Policía actuó de conformidad con los lineamientos del 
articulo 208 C.P.P. el cual habilita a la Fuerza Policial para llevar 
esa clase de procedimientos.  

 
De igual forma, expuso el A quo que en el presente asunto si 
bien es cierto que el procedimiento policial tenía por objeto la 
búsqueda de una cámara supuestamente robada, se presentó el 
fenómeno conocido como hallazgo ocasional, al cual se le 
debería aplicar las reglas de la flagrancia, como en efecto 
ocurrió durante el devenir del proceso.  

 
Finalmente manifestó el Juez de primer nivel que sobre este 
tema la defensa no suscitó ningún tipo de controversia en las 
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audiencias preliminares, ni cuando se llevó a cabo la audiencia 
preparatoria solicitó la exclusión de medios de conocimiento.  

 
 

LA ALZADA: 
 

Las tesis propuestas por el recurrente para expresar su 
inconformidad con lo decidido por el Juez A quo son las siguientes: 

 
 La sentencia se fundamentó en unas pruebas documentales que 

no fueron descubiertas en su debida oportunidad por parte de la 
Fiscalía. 

 
En el presente cargo, argumenta el apelante que la Fiscalía no  
descubrió el certificado proveniente de las Fuerzas Armadas en 
el cual se hace saber que el procesado carecía de permisos para 
portar armas de fuego, ya que en el escrito de acusación no se 
dijo nada al respecto, en atención a que en ese libelo el Ente 
Acusador lo único que hizo fue un enunciado genérico e 
indeterminado sobre ese tópico.  

 
Por lo tanto, cuando se allegó al proceso el certificado aludido, -
afirma el recurrente- se incurrió en una violación del derecho a 
la defensa en atención a que la defensa fue sorprendida con una 
prueba que no fue descubierta de manera oportuna por parte de 
la Fiscalía.  

 
 Son ilegales las pruebas aducidas al juicio por parte de la 

Fiscalía. 

 
Expone el recurrente que con el operativo que conllevó a la 
incautación del arma de fuego encontrada en el interior del 
armario, tuvo ocurrencia una violación del Derecho 
Fundamental a la Intimidad que le asistía a su representado, en 
atención a que no existe prueba alguna que demuestre que el 
encausado haya autorizado de manera voluntaria tal requisa, 
Vg. Un acta de consentimiento informado, lo que a su vez tornó 
en ilegal los hallazgos encontrados en el interior del 
guardarropa. Pero, -afirma el apelante- si bien es cierto que en 
el proceso rindieron testimonios el gerente de la trilladora y los 
policiales que participaron en el operativo de búsqueda, los 
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dichos de tales testigos sobre lo acontecido en ningún momento 
podrían suplir la falencia relacionada con la ausencia del acta de 
consentimiento informado que el procesado debía suscribir 
como requisito válido para que las autoridades pudieran 
requisar el interior del lockeren donde tenía guardaba sus 
pertenencias.  

 
Además, con tales pruebas testimoniales, en opinión del 
recurrente, no se lograba demostrar válidamente que el arma 
fuese encontrada en poder del Procesado ni mucho menos la 
existencia de un nexo que liara el hallazgo del arma de fuego 
con la tenencia o el porte por parte del encausado. 

 
 Fue errada la calificación jurídica dada a los hechos por los 

cuales el Procesado fue llamado a juicio en el escrito de 
acusación y posteriormente condenado en el fallo confutado.  

 
Afirma el apelante que en el presente asunto se incurrió en una 
errónea calificación jurídica dada por la Fiscalía a los hechos por 
los cuales el procesado fue convocado a juicio criminal, debido a 
que los mismos no se adecuaban típicamente al delito de Tráfico 
de armas de fuego en la modalidad de “Porte” sino en la de 
“Conservar”.  

 
Para demostrar tal afirmación, expone el recurrente que las 
pruebas habidas en el proceso solo lograban demostrar el 
hallazgo de un arma de fuego en el interior de un armario, lo 
cual se adecuaría a la conducta de conservar y no a la de 
portar, como de manera errónea fue calificado por la Fiscalía, 
quien transmutó los hechos relacionados con una conservación 
en un mero porte.   

 
Finalmente, es de anotar que en la alzada el recurrente 
reconoce que en efecto para que el arma pudiera llegar al 
armario, necesariamente tuvo que ser llevada hacia dicho sitio 
por alguien, pero como contra-argumentación el apelante 
expone que tal porte carece de relevancia en atención a que la 
Fiscalía no cumplió con el deber de determinar o establecer 
cuando y como tuvo ocurrencia el mismo. 
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Con base en los anteriores argumentos, el recurrente solicita la 
revocatoria del fallo confutado, la absolución del procesado y su 
consecuente puesta en libertad. 

 
 

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 1ª instancia proferida por un Juzgado Penal del 
Circuito que hace parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de 
Decisión de esta Colegiaturaes la competente para resolver la 
presente alzada, según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. 

 
Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de 
irregularidad sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales 
que le asisten a los sujetos procesales, que de manera negativa 
pueda incidir para que la Sala se abstenga de desatar el presente 
recurso de apelación y en su defecto proceda a decretar 
oficiosamente la nulidad de la actuación procesal. 
 
 
- Problema Jurídico:  
 
Acorde con los argumentos esgrimidos por el apelante en la 
sustentación de la alzada, la Sala es del criterio que nos han sido 
planteados los siguientes problemas jurídicos: 

 
1) ¿Incumplió el Ente Acusador con los deberes que le asistía de 

descubrir dentro de las oportunidades de ley el oficio # 0315 del 
18 de enero del 2.012, aducido al juicio como evidencia # 6, 
suscrito por el batallón de artillería # 8, “Batalla de San Mateo”, 
en el cual se hacía constar que el señor CRISTÓBAL ORLEY 
ROMÁN ORTIZ – aquí procesado-, no se encontraba registrado 
en los archivos del sistema nacional de control y comercio de 
armas, municiones y explosivos? 
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2) ¿Durante el procedimiento de requisa llevado a cabo por la 
Policía Nacional, que conllevó al hallazgo de un arma de fuego, 
le fue conculcado al encausado el derecho a la intimidad, lo que 
a su vez vició de ilicitud las evidencias físicas encontradas en 
dicho operativo, las cuales debieron excluirse de la actuación 
procesal? 

 
3) ¿Fue acertada la calificación jurídica dada a los hechos por los 

cuales el encartado fue convocado a juicio criminal por parte de 
la Fiscalía, lo que a su vez sirvió de fundamento para que la 
Judicatura declarara su compromiso penal? 

 
 
- Solución:  
 
1) Los cargos relacionados con el supuesto incumplimiento 
de los deberes de descubrimiento probatorio que le asistía a 
la Fiscalía General de la Nación: 
 
Para poder resolver el problema jurídico propuesto por la defensa 
en la alzada, se hace necesario tener en cuenta que el 
descubrimiento probatorio es una figura procesal propia de los 
sistemas procesales de carácter acusatorio, y una manifestación 
de los principios de “Lealtad” e “Igualdad de Armas”, en virtud de 
la cuales se le impone a las partes en contienda, la obligación de 
suministrar o poner a disposición de su contraparte u oponente, 
todos y cada uno de los medios de conocimiento y demás pruebas 
que pretendan hacer valer en el juicio oral, para de esa forma 
evitar un sorprendimiento de su contendiente. Al respecto la Corte 
ha expuesto lo siguiente: 
 
 

“El descubrimiento probatorio es de la esencia del sistema procesal 
acusatorio regulado en la Ley 906 de 2004. Se procura a través de 
él, en aras de un correcto desarrollo del juicio oral, que cada parte 
adquiera el conocimiento de los elementos de prueba en poder de la 
otra para así evitar sorpresas en esa diligencia, derivadas de 
introducir allí pruebas respecto de las cuales no se haya integrado 
debidamente el contradictorio. 
 
Por regla general en el escrito de acusación, en la audiencia 
de formulación de acusación y en la audiencia preparatoria, 
tiene lugar el descubrimiento probatorio. Excepcionalmente 



Procesado: CRISTÓBAL ORLEY ROMÁN  
Delito: Tráfico de armas de fuego 
Rad. # 6600166000035201104622 
Asunto: Apelación en contra de sentencia 
condenatoria 
Decisión: Revoca fallo confutado 
 

Página 10 de 22 
 

el juez lo puede autorizar con posterioridad, por ejemplo en 
los eventos señalados en los artículos 344 y 346 de la Ley 
906 de 2004…”.1 

 
De lo enunciado en el párrafo anterior, se desprende que la regla 
general consiste en que dicho deber de descubrimiento probatorio, 
opera para las partes en disputa en los siguientes estadios 
procesales: a) Para el Ente Acusador, acorde con lo consignado en 
el inciso 4º del artículo 250 de la Carta y reglado por los artículos 
336; 337 y 344 C.P.P. la obligación de descubrir se dinamiza a 
partir del momento de la presentación del escrito de acusación en 
la respectiva audiencia de formulación de la misma, eventos en los 
que la Fiscalía debe enunciarle, exhibirle y ponerle a consideración 
de su contraparte, cada uno de los medios cognoscitivos y demás 
evidencias físicas que pretenda hacer valer en el juicio oral, con los 
cuales demostrará su teoría del caso; b) Para la Defensa, el deber 
de descubrimiento opera es en la audiencia preparatoria, tal y cual 
como nos lo enseña el numeral 2º del artículo 356 C.P.P. 

 
Lo antes expuesto, como bien lo destaca la Sala y el precedente 
jurisprudencial antes citado, es una regla general, puesto que 
existen otras etapas procesales, diferentes de las anteriores, en las 
que operan otras modalidades del descubrimiento probatorio. Así 
tenemos que en la audiencia preliminar de solicitud de medida de 
aseguramiento, acorde con lo establecido en el artículo 306 C.P.P. 
opera lo que se ha denominado como “Descubrimiento 
Restringido”, ya que el Fiscal Delegado debe exhibir los medios 
de conocimiento con los cuales fundamenta su solicitud de 
definición de situación jurídica con medida de aseguramiento. 
Igualmente, durante la Audiencia Pública de Juicio Oral, se puede 
presentar lo que ha sido denominado como “Descubrimiento 
Extraordinario” o “Descubrimiento excepcional”, consignado 
en el inciso 4º del artículo 344 C.P.P. y el articulo 346 ibídem. 

 
Finalmente se hace necesario tener en cuenta que la sanción 
procesal que le correspondería asumir a la parte o interviniente 
que haya incumplido con los deberes de descubrimiento 
probatorio, se encuentra consagrada en el articulo 346 C.P.P. la 

                               
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de Octubre veintiuno (21) de 2009. Proceso 
# 31001.  M.P. JAVIER ZAPATA ORTIZ. (Negrillas fuera del texto). 
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cual consiste en que los medios de conocimiento no descubiertos 
no pueden ser llevados al juicio y en caso de aducirse al mismo, 
deben ser excluidos del proceso, tal y cual como lo ordena el 
articulo 23 ibídem.  
 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, vemos que la 
defensa, con la tesis de la discrepancia esgrimida en la alzada, en 
esencia pretende es la exclusión de una prueba documental, 
porque en su criterio la misma no fue descubierta en el escrito de 
acusación. Pero si analizamos la realidad procesal, las cosas no 
son como lo reclama el recurrente, porque en efecto, en un 
principio podemos observar que si bien es cierto que la Fiscalía en 
el escrito de acusación adiado el 16 de marzo de 2.012, no dijo 
nada respecto que pensaba allegar al juicio el oficio # 0315 del 18 
de enero del 2.012, éste posteriormente fue aducido como 
evidencia # 6, suscrito por el batallón de artillería # 8, “Batalla de 
San Mateo”, en el que se hace constar que el procesado 
CRISTÓBAL ORLEY ROMÁN ORTIZ, no se encontraba registrado en 
los archivos del sistema nacional de control y comercio de armas, 
municiones y explosivos; también es cierto que en dicho libelo, 
haciendo gala de lealtad, el Ente Acusador anunció que 
posteriormente iban a ser exhibidos una serie de documentos que 
estaban pendientes por ser descubiertos, los cuales estaban siendo 
recopilados por el investigador de campo dentro de una serie de 
pesquisas que gestionaba en tal sentido. 
 
Es de anotar que en la audiencia de formulación de la acusación, 
llevada a cabo el 11 de abril de 2.012, la Fiscalía, luego de 
adicionar la acusación, a su contraparte le enunció y descubrió 
todo lo relacionado con el oficio # 0315 del 18 de enero del 2.012 
expedido por el batallón de artillería # 8, “Batalla de San Mateo”. 
Posteriormente en la audiencia preparatoria, la defensa no 
presentó ningún tipo de objeción respecto del cumplimiento del 
descubrimiento probatorio efectuado por la Fiscalía, el cual incluía 
el documento de marras, del que estuvo conforme, tanto es así 
que posteriormente al llegar la etapa de rechazo o de exclusión 
probatoria, la defensa se mantuvo callada sobre ese tópico. 
 
Lo antes expuesto nos indica que la Fiscalía si cumplió a cabalidad 
con sus deberes de descubrimiento probatorio, porque en la etapa 
oportuna, la audiencia de formulación de la acusación, le enunció a 
la defensa cada uno de los medios de conocimiento que pretendía 
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hacer valer en el juicio para demostrar su teoría del caso, entre los 
cuales se encontraba el ahora cuestionado oficio # 0315 del 18 de 
enero del 2.012 expedido por el batallón de artillería # 8, “Batalla 
de San Mateo”. Posteriormente dicho medio de conocimiento fue 
puesto a consideración de la defensa, quien no expresó ningún tipo 
de inconformidad sobre el mismo dentro de las oportunidades 
procesales pertinentes.  
 
Así las cosas, es válido concluir que no le asiste la razón a los 
reparos que mediante el presente cargo el recurrente ha efectuado 
en contra del fallo confutado, por lo que no sería válido acudir a la 
exclusión probatoria, ya que –insistimos- en el presente asunto la 
Fiscalía si descubrió de manera oportuna la cuestionada evidencia 
documental, por lo que en ningún momento la defensa fue 
sorprendida cuando dicho medio de conocimiento fue allegado al 
juicio, ya que sabia tanto de su existencia como de los fines 
perseguidos por la Fiscalía con su aducción al juicio.  
 
 
2) La Exclusión Probatoria de la evidencia física (arma de 
fuego), incautada durante la diligencia de registro: 
 
Mediante el presente cargo el recurrente solicita, como 
consecuencia de la aplicación de la teoría de los frutos del árbol 
envenenado, la exclusión probatoria de la evidencia física hallada 
en el interior del guardarropa asignado al aquí encausado, porque 
en su criterio dicho registro debe ser catalogado como ilegal 
debido a que con el mismo al encausado le fue conculcado el 
derecho a la intimidad.  
 
Para la Sala, acompañando lo decidido por él A quo en el fallo 
confutado, es del criterio que en el presente asunto durante el 
devenir del desarrollo de la diligencia de registro, no se presentó 
ningún tipo de vulneración de los derechos fundamentales que le 
asistían al procesado, en especial el derecho a la intimidad, debido 
a que si nos atenemos a lo atestado tanto por el Sr. HERNÁN 
EDUARDO GÓMEZ FRANCO, en su calidad de gerente de la 
trilladora “Espinoza”, como por los policiales DIEGO ALEJANDRO 
GAMBOA y CARLOS MARIO PÉREZ, se desprende que los obreros 
de la factoría, al ser enterados de lo acontecido: la pérdida de una 
cámara fotográfica digital, accedieron de manera voluntaria para 
que sus pertenencias fuesen registradas, tanto es así que 
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CRISTÓBAL ORLEY ROMÁN ORTIZ fue uno de los primeros que 
permitió tal registro en el locker asignado para su uso, el que se 
encontraba cerrado con un candado del cual el procesado poseía 
las correspondientes llaves. 
 
Luego, si las pruebas habidas en el proceso nos demuestran de 
manera indubitable e incontrovertible que el procesado ROMÁN 
ORTIZ accedió de manera consciente y voluntaria al registro de la 
casilla en la cual se encontraban sus pertenencias, en donde fue 
hallada en un morral el arma de fuego incautada por parte de los 
efectivos de la Policía Nacional, es válido colegir, contrario a lo 
pretendido por la defensa, que en el presente asunto no tuvo 
ocurrencia algún tipo de vulneración de sus derechos y garantías 
fundamentales, en especial del derecho a la intimidad, derecho 
este del cual el procesado renunció cuando voluntariamente 
decidió colaborar con tal diligencia de búsqueda y registro.  
 
Por lo tanto, para esta Colegiatura no pueden ser de recibo los 
argumentos expuestos por la defensa en la alzada, en el sentido 
de manifestar que solamente con un acta de consentimiento 
informado se podía demostrar que el procesado si había aceptado 
de manera consciente y voluntaria someterse a la solicitud de 
registro de sus pertenencias impetrada tanto por su patrono como 
por los policiales, lo que en un principio sería lo ideal, pero tal tesis 
contrariaría los postulados que orientan el principio de la libertad 
probatoria consagrado en el articulo 373 C.P.P. el cual avala el 
empleo de cualquier medio probatorio para la demostración de 
ciertos hechos y circunstancias que sean de interés para el 
proceso, como en efecto aconteció en el subexamine con los 
testimonios absueltos por los Sres. HERNÁN EDUARDO GÓMEZ 
FRANCO; DIEGO ALEJANDRO GAMBOA y CARLOS MARIO PÉREZ, 
con cuyos dichos se logró demostrar que el procesado si accedió 
de manera consciente y voluntaria a los requerimientos 
relacionados con el registro del guardarropa en el que se 
encontraban sus pertenencias, tanto así que fue él quien abrió el 
candado que aseguraba su locker. 
 
Por lo anterior, al no estar demostrado que al enjuiciado le fueron 
conculcados sus derechos y garantías fundamentales con el 
procedimiento policivo de registro que conllevó al hallazgo de un 
arma de fuego, no sería pertinente la petición de exclusión 
probatoria de tal evidencia física que ha sido impetrada por la 
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defensa en la alzada, si partimos de la base que no se cumpliría 
con uno de los requisitos exigidos por el inciso final del artículo 29 
de la Carta, en consonancia con el articulo 23 C.P.P. para la 
procedencia de la susodicha exclusión probatoria, el cual consiste 
en que la mácula que afectaría la licitud de la prueba tiene que 
estar relacionada con una violación de las garantías fundamentales 
del acriminado. 
 
 
3) Los errores en la calificación jurídica: 
 
Mediante el presente cargo, argumenta el recurrente que se ha 
presentado un error en la calificación jurídica dada a los hechos 
enrostrados al procesado, la cual no corresponde a la conducta de 
portar armas de fuego sino a la de conservar; lo que podría traer 
como consecuencia que el encausado fuese condenado por un 
delito diferente a aquel que en realidad perpetró. 
 
A fin de determinar si le asiste o no la razón a los reproches que 
mediante el presente cargo el recurrente ha efectuado en contra 
de la sentencia confutada, se hace necesario por parte de la Sala 
llevar a cabo un breve análisis de la naturaleza y de las 
características del delito de Tráfico de armas de fuego de defensa 
personal tipificado en el artículo 365 C.P. -modificado por el artículo 19 

de la ley 1.453 de 2011- para luego confrontar sus verbos rectores 
con las premisas fácticas y jurídicas aludidas en contra del 
encausado tanto en la acusación como en la sentencia, para de esa 
forma poder determinar si tales hechos se adecuan típicamente ya 
sea en la conducta de porte o en la de conservación.  
 
Acorde con la descripción típica consignada en el artículo 365 C.P. 
-modificado por el artículo 19 de la ley 1.453 de 2011-, se puede decir que 
el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones, es un reato de naturaleza compuesta o compleja en 
atención a que está integrado por una serie de múltiples conductas 
que de manera alternativa, acumulativa o progresiva describen 
diferentes hipótesis relacionadas con diversas formas como se 
podría afectar o poner en riesgo el interés jurídicamente protegido, 
que en el caso del delito bajo análisis vendría siendo la seguridad 
pública.  
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Entre los plurales verbos rectores descritos en el delito que atañe 
al caso en estudio, se encuentran los de “portar” y “tener en un 
lugar”2, conductas estas que son completamente diferentes o 
disímiles si partimos de la base que el Porte, acorde con la 
definición dada por el artículo 17 del Decreto # 2535 de 1993, “se 
entiende por porte de armas y municiones la acción de llevarlas 
consigo, o a su alcance para defensa personal con el respectivo 
permiso expedido por autoridad competente….”; mientras que la 
conducta de tener en un lugar, está relacionada con la posesión 
actual en un determinado sitio de un arma de fuego3. 
 
Es de resaltar que dicha conducta de “tener en un lugar ”no 
figuraba en la descripción original que el articulo 365 C.P. hacía del 
delito de Tráfico de armas de fuego de defensa personal, la cual 
posteriormente fue incorporada mediante la reforma que a dicho 
reato le hizo el artículo 19 de la ley 1.453 de 2.011. Siendo la 
razón de ser de dicha reforma la consistente en que en la norma 
subrogada no se había tipificado como delictiva la conducta de 
tenencia de un arma de fuego de defensa personal, lo que 
supuestamente generó una especie de fuente de impunidad que se 
hacía necesario mitigar. 
 
Pero es de anotar que la novel conducta introducida al delito de 
porte ilegal de armas de fuego de defensa persona por parte de la 
ley 1.453 de 2.011, en opinión de la Sala contrasta un tanto del 
concepto de “tenencia” que había sido definido en el artículo 16 
del Decreto # 2535 de 1993 de la siguiente manera:  
 

“Se entiende por tenencia de armas su posesión, dentro del bien 
inmueble registrado en el correspondiente permiso, del arma y sus 
municiones para defensa personal. La tenencia sólo autoriza el uso de 
las armas dentro del inmueble al titular del permiso vigente y a 
quienes siendo sus moradores permanentes o transitorios asuman 
dicha defensa……..”4.  

 
Las razones por las cuales creemos que ambos conceptos difieren, 
se deben a que somos de la opinión que el Legislador con las 
reformas introducidas mediante la Ley 1.453 de 2.011 amplió el 

                               
2Que en un principio se podría asimilar a la conducta de conservar, de acuerdo con los términos expresado 
por el recurrente en la alzada.  
3Esta definición estuvo fundamentada en las diferentes acepciones que la palabra tener se encontraban 
consignadas en el Diccionario esencial de la lengua española, editado por la Real Academia Española de la 
Lengua. 2.006. 
4 artículo 16 del Decreto # 2535 de 1993 
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radio de acción del concepto de tenencia, para así ofrecerle una 
mayor protección al interés jurídicamente protegido, el cual ya no 
estaría única y exclusivamente circunscrito a la posesión de un 
arma de fuego de defensa personal en el interior de un inmueble 
especifico, sino que comprendería cualquier otro sitio o lugar, sea 
este mueble o inmueble, en el que dicho artefacto bélico se 
encuentre, Vg. un armario, escritorio, cubículo, etc… 
 
Por lo tanto, en opinión de la Sala, el artículo 19 de la Ley 1.453 
de 2.011 modificó el articulo 16 del Decreto # 2535 de 1993 en lo 
que tiene que ver con el concepto de tenencia, al ampliar su radio 
de acción por fuera de la exclusiva esfera inmobiliaria, para así 
cobijar otras hipótesis que no tendrían nada que ver con esta 
última.  
 
Ahora bien, se podría decir, como lo insinúa el recurrente, que son 
símiles o análogos los conceptos de tenencia, acorde con las 
modificaciones que al mismo le introdujo el artículo 19 de la Ley 
1.453 de 2.011, y el de Conservación, si partimos de la base que 
este consiste en “mantener una cosa con ánimo de permanencia, 
esto es, guardarla con cuidado, con perseverancia, estabilidad o 
inmutabilidad, o, lo que es lo mismo, con la intención de no 
despojarse de ella, al menos en el corto tiempo……”5. Pero en 
opinión de la Sala el concepto de Conservación es mucho más 
amplio y extenso, y en muchas ocasiones subsume lo que debe 
entenderse como tenencia, existiendo entre ellos una especie de 
relación de temporalidad, que se vislumbra por el lapso 
cronológico de la posesión del arma de fuego. Ello quiere decir que 
en aquellas hipótesis en las que el sujeto agente simplemente 
tenga por poco tiempo en un sitio un arma de fuego, es obvio que 
existiría tenencia; pero si tal posesión es por un lapso prolongado, 
que implique el cuidado y el mantenimiento del arma, Vg. un 
coleccionista o un armero, es innegable que nos encontramos en 
presencia de una de las hipótesis de conservación.  
 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, tenemos que las 
premisas fácticas que erigieron los cargos endilgados por parte de 
la Fiscalía al aquí encartado, con los cuales posteriormente se 
edificó la sentencia condenatoria, únicamente se basaron en el 
                               
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de diez (10) de agosto del 2005. Proceso 
#23871. M.P. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN. 
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hallazgo de un arma de fuego de defensa personal, que se 
encontraba en el interior de un armario o guardarropas asignado al 
acusado para que guardara sus pertenencias mientras cumplía con 
su jornada laboral, arma de la cual el acusado carecía de permiso 
para su porte o tenencia. Es de anotar que tal situación del 
hallazgo del arma de fuego en dicho sitio fue corroborada en el 
juicio mediante los testimonios absueltos por los Sres. HERNÁN 
EDUARDO GÓMEZ FRANCO; DIEGO ALEJANDRO GAMBOA y 
CARLOS MARIO PÉREZ, quienes narraron todo lo relacionado con 
las ya conocidas circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
dieron lugar a la incautación del arma de fuego y la posterior 
captura del acriminado. 
 
Finalmente, se hace necesario destacar que en la acusación en 
ningún momento la Fiscalía le hizo reproche jurídico alguno al 
procesado por llevar consigo o tener a su alcance el arma de fuego 
incautada, puesto que las amonestaciones que se hicieron en 
contra del acusado tuvieron como único supuesto el hallazgo del 
arma de fuego encontrada en el interior del locker.  
 
Ahora bien, si tenemos en cuenta las antes enunciadas 
definiciones de las conductas de Portar y de tenencia, al 
confrontarlas con las premisas fácticas con las cuales se erigió 
tanto la acusación como la sentencia, las que están relacionadas 
con el hallazgo en el interior de un guardarropas de un arma de 
fuego de defensa personal, en opinión de la Sala tales premisas 
fácticas se adecuarían típicamente a la conducta de tenencia, o 
de “tener en un lugar”, la cual, como bien se dijo con antelación, 
en esencia consiste en poseer en un sitio un arma de fuego, como 
en verdad aconteció en el caso en estudio.  
 
Se podría decir que como consecuencia del hallazgo del arma de 
fuego en el interior del guardarropas, dicha arma se encontraba al 
alcance o a disposición del Procesado, adecuándose de esa forma 
en una de las hipótesis que de la definición del concepto de Porte 
de armas de fuego consagra el artículo 17 del Decreto # 2535 de 
1993. Pero para la Sala esos argumentos no pueden ser de recibo 
si partimos de la base que tal acepción del verbo Portar solo 
comprende aquellas hipótesis en las cuales a pesar que el sujeto 
agente no lleva consigo el arma de fuego, sostiene con dicho 
instrumento una especie de relación de cercanía o de inmediatez 
que le facilita o le permite el uso inmediato y expedito de dicho 
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aparejo bélico; como acontece en los casos del conductor o del 
taxista que lleva el arma de fuego en la guantera del rodante, o 
del oficinista o de la secretaria que tiene el arma dentro de uno de 
los cajones del escritorio en los cuales ejerce sus labores. Pero en 
el caso en estudio, observamos que la Fiscalía en ningún momento 
logró demostrar tal relación de cercanía o de inmediatez que le 
permitía o facilitaba al Procesado ROMÁN ORTIZ un uso expedito 
del arma de fuego incautada, lo que a su vez implicó un 
incremento de riesgo al interés jurídicamente protegido, si 
partimos de la base que todo aconteció dentro de un escenario 
laboral, en el cual el patrono decidió interrumpir las actividades 
laborales de los obreros para someterlos a una requisa con la que 
se esperaba hallar la cámara fotográfica presuntamente hurtada.  
 
Lo antes expuesto, nos indica que en el presente asunto le asiste 
la razón a los reproches que en el recurrente ha efectuado en 
contra del fallo impugnado, porque en efecto la Fiscalía si incurrió 
en un error en la calificación jurídica dada a los hechos delictivos 
perpetrados por el acusado, los que no corresponden con ninguna 
de las modalidades de la conducta de Porte sino con la de tenencia 
-“tener en un lugar”-.  
 
Siendo así las cosas, creemos sería válido colegir que el encausado 
ROMÁN ORTIZ fue condenado por un delito que no cometió, debido 
a que los hechos delictivos enrostrados en su contra no se adecuan 
típicamente el delito por el cual fue declarada su responsabilidad 
criminal; es decir que como atinadamente lo expone el recurrente, 
tanto en la acusación como en el fallo, se transmutó en porte una 
conducta de tenencia de un arma de fuego de defensa personal. 
 
En contra de lo antes enunciado se podría decir, como lo afirmó el 
A quo en el fallo confutado, que necesariamente tuvo que ocurrir 
un porte para que el arma de fuego pudiera llegar al armario, y en 
esencia dentro del contexto naturalístico eso es verdad, pero es de 
anotar que tales circunstancias antecedentes en ningún momento 
fueron incluidas en la acusación, la cual, insistimos, solamente se 
circunscribió al hallazgo del arma de fuego en el interior del 
guardarropas, lo que es propio de la conducta de “tener en un 
lugar”, como bien lo pudimos demostrar en párrafos anteriores. 
Pero a pesar de lo evidente de tal situación, vemos que el A quo 
acudió a tales argumentos un tanto causalistas para así poder 
pregonar la responsabilidad criminal del procesado acorde con los 
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cargos que en su contra le fueron enrostrados por la Fiscalía, lo 
que en opinión de la Sala generó una vulneración de los 
postulados que orientan el principio de congruencia, consagrado 
en el artículo 448 C.P.P. en virtud del cual al Juez de conocimiento 
le estaba vedado hacer uso de circunstancias fácticas no 
consignadas en la acusación para poder pregonar la 
responsabilidad criminal del acusado, como en efecto tuvo 
ocurrencia en el presente asunto, cuando él A quo infirió que el 
procesado necesariamente tuvo que portar el arma de fuego para 
poder llevarla al guardarropa, sin tener en cuenta que tales 
circunstancias esenciales en ningún momento hicieron parte de la 
acusación, la cual, insistimos, se circunscribió al hallazgo del arma 
de fuego en el interior de un armario.  
 
Luego si en el presente asunto está demostrado que se declaró la 
responsabilidad criminal del procesado ROMÁN ORTIZ por la 
comisión de un delito que no se adecuaba típicamente a las 
premisas fácticas con las cuales se estructuró la acusación, en 
opinión de la Sala tal yerro debe conspirar de manera negativa en 
contra de las pretensiones punitivas del Ente Acusador, quien debe 
asumir las consecuencias jurídicas por no cumplir con lo que 
prometió en el juicio.  
 
Sobre estos temas, la Corte se ha pronunciado de la siguiente 
manera:  
 

“Lo anterior puede sintetizarse señalando que el juez no puede 
disponer consecuencias adversas para el imputado o acusado, según 
sea el caso, a partir de elementos ajenos a los hechos planteados por 
la Fiscalía, ni de los aspectos jurídicos no indicados de manera clara y 
específica por el ente acusador, pues de proceder a ello incurre en 
grave incorrección que torna ilegítimo y posiblemente inválido el 
diligenciamiento, de manera que  el funcionario solamente puede 
declarar la responsabilidad del incriminado dentro de los 
límites fácticos y jurídicos señalados por la Fiscalía, sin que 
válidamente pueda adentrarse en temáticas ajenas a la 
acusación. 
 
En consecuencia, el principio de congruencia cobra materialidad en 
cuanto se refiere a los elementos que señalan los hechos, los 
argumentos jurídicos y las citas normativas concretas, lo cual supone: 
(i) Que el juez sólo puede tener en cuenta al momento de 
proferir fallo el factum de la acusación, de modo que si las 
pruebas demuestran que los sucesos no ocurrieron como lo 
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expone la Fiscalía, aquél tiene que definir el caso de manera 
contraria a las pretensiones de la entidad acusadora. (ii) Que la 
acusación sea completa en el aspecto jurídico a lo largo de la actuación 
y hasta el alegato final en el juicio oral, señalando con precisión los 
preceptos fundamento de la atribución de responsabilidad, con 
indicación de las circunstancias específicas y genéricas que inciden en 

la punibilidad……”6.(Negrillas fuera del texto). 
 
Por lo tanto, al estar acreditado los yerros en los cuales incurrió la 
Fiscalía en la calificación jurídica dada a los hechos perpetrados 
por el procesado, aunado a que en la sentencia se desconocieron 
los postulados que orientan el principio de congruencia, la Sala 
concluye que en el presente asunto no se cumplía con los 
presupuestos requeridos por el articulo 381 C.P.P. para poder 
proferir una sentencia condenatoria en contra del encausado 
CRISTÓBAL ORLEY ROMÁN ORTIZ, por lo que se hace imperioso 
revocar el fallo impugnado y en su defecto absolver al procesado 
ROMÁN ORTIZ de los cargos por los cuales fue convocado a juicio 
por parte de la Fiscalía.  
 
De igual forma, teniendo en cuenta que el Procesado de marras se 
encuentra privado de la libertad, se ordenara su inmediata 
libertad, salvo que se encuentre privado de la misma por orden de 
cualquier otra autoridad.  
 
 
- Conclusiones:  
 
De las tesis de la discrepancia propuestas por el recurrente en la 
alzada, la Sala concluye que le asiste la razón respecto de los 
reproches formulados en contra del fallo confutado en lo que 
atañen con el error en el que incurrió la Fiscalía en la calificación 
jurídica dada a los hechos por los cuales se llamó a juicio al 
encausado CRISTÓBAL ORLEY ROMÁN ORTIZ y posteriormente se 
declaró su compromiso penal por parte de la Judicatura. Como 
consecuencia de tales yerros, tenemos que en el caso llevado a 
juicio no se cumplieron con los presupuestos requeridos por el 
artículo 381 C.P.P. para poder proferir un fallo condenatorio.  
 

                               
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de octubre 28 de 2.009. Proceso # 32192. 
M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS.  
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Luego, al asistirle la razón a una de las tesis propuestas por el 
recurrente, la Sala debe revocar la sentencia impugnada y en 
consecuencia proferirá un fallo de reemplazo en el cual se 
absolverá al procesado CRISTÓBAL ORLEY ROMÁN ORTIZ de los 
cargos por los cuales fue convocado a juicio por parte de la 
Fiscalía.  
 
Finalmente, teniendo en cuenta que el señor CRISTÓBAL ORLEY 
ROMÁN ORTIZ se encuentra privado de la libertad, se ordenara su 
inmediata libertad, salvo que se encuentre privado de la misma 
por orden de cualquier otra autoridad.  
 
 
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, 
 
 

RESUELVE: 
 

Primero: Revocar la sentencia proferida en las calendas del 10 de 
Octubre del 2.012 por el Juzgado 5º Penal del Circuito de esta 
Localidad, por medio de la cual fue declarada la responsabilidad 
criminal del señor CRISTÓBAL ORLEY ROMÁN ORTIZ por incurrir en 
la comisión del delito de Tráfico de armas de fuego de defensa 
personal, en la modalidad de porte. 
 
Segundo: En consecuencia de lo anterior, se absuelve al 
procesado CRISTÓBAL ORLEY ROMÁN ORTIZ de los cargos por los 
cuales fue llamado a juicio en el presente proceso por parte de la 
Fiscalía General de la Nación. 
 
Tercero: Ordenar la inmediata libertad del señor CRISTÓBAL 
ORLEY ROMÁN ORTIZ, salvo que se encuentre privado de la misma 
por orden de cualquier otra autoridad. 
 
Cuarto: 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. 
 



Procesado: CRISTÓBAL ORLEY ROMÁN  
Delito: Tráfico de armas de fuego 
Rad. # 6600166000035201104622 
Asunto: Apelación en contra de sentencia 
condenatoria 
Decisión: Revoca fallo confutado 
 

Página 22 de 22 
 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 
 


