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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, nueve (09) de septiembre de dos mil catorce (2014) 

 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 534 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  09-09-14, 11:26 a.m. 

Imputado:  David Fernando Giraldo Sánchez 

Cédula de ciudadanía: 18´523.695 expedida en Dosquebradas (Rda.) 

Delito: Porte de armas de fuego 

Bien jurídico: Seguridad Pública 

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 condena del 14-02-13. 
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 17-08-12 aproximadamente a las 10:00 

a.m., miembros de la policía judicial practicaron diligencia de registro y 

allanamiento al inmueble ubicado en la calle 4 No 17-38 del barrio Otún de 

Dosquebradas (Rda.). En dicho operativo fueron capturados JOHAN 
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SEBASTIÁN MUÑOZ VELÁSQUEZ y el aquí acusado DAVID FERNANDO GIRALDO 

SÁNCHEZ, toda vez que en el armario de su habitación fue hallado un 

proveedor con 15 cartuchos, calibre 9 m.m., y 5 cartuchos más del mismo 

calibre que se encontraban junto a éste, para cuya tenencia no contaba con 

permiso de autoridad competente. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares (18-08-12) ante el Juzgado Promiscuo 

Municipal de con función de control de garantías de Marsella (Rda.), por medio 

de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible 

de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes 

o municiones, verbo rector “tenencia”, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 365 del Código Penal; cargo que únicamente ACEPTÓ DAVID 

FERNANDO GIRALDO SÁNCHEZ, lo cual dio lugar a la ruptura procesal; y (iii) se 

impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva 

intramural en contra de JOHAN SEBASTIÁN MUÑOZ VELÁSQUEZ.  

 

1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados por parte de 

GIRALDO SÁNCHEZ, la actuación pasó al conocimiento del Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas (Rda.), cuya titular se declaró impedida en razón de 

haber actuado en segunda instancia como juez de control de garantías, y por 

tal motivo fue asignado por reparto al Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

esta ciudad, autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 

individualización de pena y sentencia (06-02-14 y 14-02-13) por medio de la 

cual: (i) declaró penalmente responsable al imputado en congruencia con los 

cargos formulados y admitidos; (ii) impuso como sanción privativa de la 

libertad la de 94 meses y 15 días de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por igual lapso; y (iii) negó el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria en 

consideración a la cantidad de pena impuesta.  
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1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se 

dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de desatar 

la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Se extracta que su inconformidad es respecto a la tasación de la sanción y la 

negación de la suspensión condicional de la ejecución de la pena a su 

defendido. Como fundamento de su disenso expuso: 

 

A su representado debe imponérsele el mínimo de la pena por cuanto no tiene 

antecedentes penales, y debe aplicársele por favorabilidad la rebaja establecida 

en la Ley 906/04. 

 

Su prohijado cumple con los requisitos tanto objetivo como subjetivo para 

acceder al subrogado contemplado en el artículo 63 del Código Penal, ya que 

en la actualidad trabaja en un café internet, vela por los intereses de su hija 

menor, la cual depende única y exclusivamente de él y no puede dejarse 

desprotegida. Además -itera- no tiene antecedentes penales y no ha tenido 

inconvenientes con la justicia con posterioridad a estos hechos. 

 

El Tribunal en el momento de resolver debe salirse un poco del ordenamiento 

para no aplicar una medida intramural, por cuanto las penas han sido 

aumentadas constantemente, y pocas personas pueden cumplir con el 

requisito objetivo consistente en que la sanción no exceda de 3 años, y tener 

en consideración la condición de la persona judicializada. 
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2.2.- Fiscalía -no recurrente- 

 

Pide que se confirme la decisión proferida por la primera instancia, por cuanto 

contiene todos los aspectos fácticos, probatorios y jurídicos que soportan la 

doble presunción de acierto y legalidad, y no se advierte ningún argumento 

jurídico que permita desvirtuar la certeza y legalidad que amparan esa 

determinación. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- 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 sustentada en debida forma una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo -

en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer, si la determinación de primera instancia 

en cuanto a la tasación de la pena y la negación del subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena al sentenciado estuvo 

ajustada a derecho y hay lugar a su confirmación; o si, por el contrario, está en 

contravía de las exigencias normativas que contemplan los artículos 60, 61 y 63 

del Código Penal y se impone su modificación o revocatoria. 

 

3.3.- 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, 
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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 dijo en precedencia, se entiende que la impugnación está orientada a 

que se redosifique la pena impuesta y para tal efecto el togado que representa 

los intereses del judicializado solicita que se parta del mínimo de la pena, y se 

aplique la rebaja establecida en la Ley 906/04 sin la modificación efectuada por 

la Ley 1453/11; así mismo, en que al procesado se le otorgue la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, para cuyo efecto se tenga en 

consideración únicamente las circunstancias personales, sociales y familiares, y 

no el requisito objetivo. 

 

En lo atinente al primer punto, debe decir la Sala que un examen de lo 

sucedido en la primera instancia enseña que el titular del despacho, luego de 

determinar los cuartos de movilidad y establecer que para el caso concreto el 

correspondiente era el inferior, partió de la pena mínima establecida en éste, 

es decir, 108 meses de prisión al tenor de lo dispuesto en artículo 365 del 

Código Penal -modificado por el artículo 19 de la Ley 1453/11-, y a esa cantidad le 

redujo el equivalente a ¼ parte del beneficio del 50% al que se refiere el 

artículo 351 del C.P.P., en atención a la reforma introducida por el parágrafo 

único del artículo 57 de la Ley 1453/11 al canon 301 del estatuto adjetivo, la 

cual estaba vigente para el momento en que se cometió la conducta, y que 
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autoriza solo una reducción del 12.5% de la pena a imponer para las personas 

que han sido capturadas en flagrancia y se allanan a los cargos en la primera 

salida procesal, como ocurrió en este caso. 

 

En esos términos hay lugar a decir que no tienen cabida los argumentos 

planteados por el recurrente con relación a la tasación de la pena por cuanto la 

misma se encuentra ajustada a los parámetros legales, y no comprende la Sala 

por qué la defensa solicita que se parta de la sanción mínima, cuando eso 

precisamente fue lo que hizo el juez de primer nivel. 

 

Tampoco es procedente de ninguna manera inaplicar por favorabilidad el 

citado parágrafo del artículo 57 de la Ley 1453/11, como tácitamente  lo pide el 

impugnante, ya que si bien dicha norma fue objeto de múltiples 

interpretaciones divergentes, la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema 

determinó que en efecto debía tenerse como válido el descuento equivalente al 

12.5%, que según se sostuvo era el que representaba la ¼ parte del beneficio 

al que se contrae el artículo 351 C.P.P, y dicha posición fue secundada por el 

órgano de cierre en materia constitucional al declarar exequible el contenido 

del mismo, por lo que no cabe duda que la rebaja de pena otorgada en el 

presente caso fue la correcta. 

 

En lo tocante al segundo motivo de inconformidad, un examen de la 

motivación que contiene la sentencia recurrida en el acápite pertinente a la 

negación del beneficio-derecho, nos enseña que si bien el fallador tuvo en 

consideración únicamente lo atinente al requisito objetivo que aplicaba para 

ese momento, esto es, que la pena de prisión impuesta era mayor a los 3 años 

de prisión1, límite que supera con creces la sanción aflictiva de la libertad a la 

que fue condenado el aquí judicializado -94 meses 15 meses-, la decisión 

adoptada se encuentra ajustada a derecho, en cuanto los requisitos de orden 

objetivo y subjetivo que establece el artículo 63 del Código Penal deben estar 

                                     
1 Hoy en día de conformidad con la modificación introducida al artículo 63 C.P. por el 29 de la Ley 

1709/14 el requisito es que la pena de prisión impuesta no exceda de 4 años, el cual tampoco se 
cumpliría en este caso. 
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presentes y concurrir simultáneamente para que pueda otorgarse el subrogado 

de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, es decir, que si falta 

alguno de ellos, no hay lugar a su concesión, y en ningún momento el juzgador 

puede apartarse de ello como lo insinúa el togado apelante. 

 

Acorde con esa realidad, la Corporación confirmará la determinación proferida 

por la primera instancia.  

 

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 recurso.  

 

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

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 

 


