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VISTOS: 

 

Procede la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este Distrito 

Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto y sustentado 

oralmente por la Fiscalía en contra de la sentencia condenatoria 

proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal, en las calendas del veinticuatro (24) de Octubre del 2.014, 

dentro del proceso que se adelantó en contra de CARLOS ANDRÉS 

VALENCIA PATIÑO, quien se allanó a los cargos endilgados en su 

contra por incurrir en la presunta comisión del delito Porte ilegal de 

armas de fuego de defensa personal. 

 

ANTECEDENTES: 

 

Del contenido de los medio de conocimiento habidos en la actuación 

procesal, se desprende que los hechos que dieron génesis a la 

presente actuación procesal tuvieron ocurrencia en el municipio de 

Santa Rosa de Cabal a eso de las 23:40 horas del día 8 de mayo del 

2.014, cuando en inmediaciones de la carrera 15 con calle 16, efectivos 

de la Policía Nacional le practicaron una requisa al ciudadano CARLOS 
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ANDRÉS VALENCIA PATIÑO, a quien en su poder le encontraron 

portando un arma de fuego hechiza, tipo revolver, de doble cañón, 

calibre .38, la cual, según experticia técnica que posteriormente le fue 

practicada, resultó actas para producir disparos.  

 

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

 Las audiencias preliminares se llevaron a cabo el 9 de mayo del 

2.014 ante el Juzgado Único Penal Municipal de Santa Rosa de 

Cabal, en las cuales: a) Se le impartió legalidad a la captura del 

ciudadano CARLOS ANDRÉS VALENCIA PATIÑO; b) Al indiciado se le 

enrostraron cargos por incurrir en la presunta comisión del delito 

de Porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, tipificado en 

el artículo 365 C.P. Dichos cargos fueron aceptados por el 

Procesado; c) Al Procesado no se le impuso ningún tipo de medida 

de aseguramiento, en atención a que la Fiscalía declinó de impetrar 

solicitud alguna en tal sentido.   

 

 El conocimiento de la actuación le correspondió al Juzgado Único 

Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, ante el cual, el 24 de 

Octubre de 2.014, se efectuaron las audiencias de verificación del 

allanamiento a cargos, individualización de penas y sentencia.  

 

 En contra de la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado 

Único Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en las calendas del 

24 de octubre del 2.014, la Fiscalía interpuso un recurso de 

apelación, el cual fue sustentado oralmente. 

 

LA SENTENCIA OPUGNADA: 

 

Se trata de la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Único 

Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en las calendas del 

veinticuatro (24) de Octubre del 2.014, en la cual se declaró la 

responsabilidad criminal del procesado CARLOS ANDRÉS VALENCIA 

PATIÑO, por incurrir en la presunta comisión del delito Porte ilegal de 

armas de fuego de defensa personal. 

 

El fundamento del fallo condenatorio estuvo soportado en la decisión 

del procesado de allanarse a los cargos endilgados en su contra, 

aunado con los demás medios de conocimiento que demostraban su 

captura en flagrancia portando de manera ilegal un arma de fuego 
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hechiza de defensa personal, la cual resultó aptas para producir 

disparos según experticia técnica que le fue realizada a dicho 

instrumento bélico.  

 

Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad criminal, 

el procesado CARLOS ANDRÉS VALENCIA PATIÑO fue condenado a la 

pena principal de 94 meses y 15 días de prisión. Asimismo en dicho 

fallo no se le reconoció al Procesado de marras el disfrute del 

subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, porque en opinión de la Jueza de primer nivel no se cumplía con 

el requisito objetivo para la concesión del susodicho sustituto. 

 

Finalmente, en lo que atañe con el comiso del arma de fuego 

incautada, la A quo fue del criterio que no procedía dicha sanción, por 

cuanto la Fiscalía no había solicitado la suspensión del poder 

dispositivo de ese artefacto.  

 

LA ALZADA: 

 

La inconformidad de expresada por la recurrente en contra del fallo 

opugnado, está relacionada con la decisión tomada por la A quo en el 

sentido de no ordenar el comiso del arma incautada con base en el 

argumento consistente en que sobre esa evidencia física no se había 

ordenado la suspensión del poder dispositivo. Arguye la Apelante que 

no está de acuerdo con esa decisión, porque en su opinión en el 

presente asunto no era necesario decretar la previa suspensión del 

poder dispositivo del arma de fuego como presupuesto para la 

procedencia de la declaratoria de comiso, por la sencilla razón 

consistente en que por las características del arma de fuego incautada, 

la cual se trataba de un arma hechiza de fabricación artesanal, en 

opinión de la recurrente ello incida para que no se pudiera saber quién 

detentaba la titularidad de la susodicha arma de fuego, lo cual, según 

la norma que regula el comiso, el articulo 82 C.P.P. se constituía en 

uno de los requisitos para la procedencia de dicha sanción.  

 

Con base en los anteriores argumentos, la apelante colige que en el 

presente asunto no era procedente ni la suspensión del poder 

dispositivo ni la declaratoria de comiso, pero que en su opinión, a 

pesar de dicha situación, el arma de fuego debe ser puesta a 

disposición del Estado, quien detenta el monopolio de las armas para 
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que proceda con su correspondiente destrucción como acontece en los 

casos de tráfico de estupefacientes.  

 

En conclusión, la apelante solicita la revocatoria parcial del fallo 

confutado, para que de esa forma el arma incautada sea puesta a 

disposición de la Entidad Estatal pertinente con la finalidad que se lleve 

a cabo su destrucción.   

 

LA RÉPLICA: 

 

Al concederle el uso de la palabra a la apoderada de la Defensa para 

esgrimiera sus alegatos en calidad de no recurrente, dicho sujeto 

procesal prefirió guardar silencio al argumentar que se encontraba de 

acuerdo con lo decidido por la Jueza A quo en el fallo confutado. 

 

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 de uno de los 

Circuitos que hacen parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de 

Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, según las voces 

del # 1º del artículo 34 C.P.P. es la competente para resolver la 

presente alzada.   

 

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. 

 

PROBLEMA JURÍDICO: 

 

De los argumentos del disenso esbozados por la Fiscal recurrente, 

considera la Sala que se desprende el siguiente problema jurídico:  

 

¿Para la procedencia del comiso se torna necesario que previamente el 

bien susceptible de dicha sanción haya sido afectado con la medida de 

la suspensión del poder dispositivo? 
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SOLUCIÓN: 

 

Para poder resolver el problema jurídico propuesto por la recurrente, 

en un principio se torna necesario para la Sala llevar a cabo un breve y 

somero análisis respecto de las características de las instituciones 

jurídicas del comiso y de la suspensión del poder dispositivo de los 

bienes que eventualmente serían susceptibles de dicha sanción. 

 

Así tenemos que acorde con lo consignado en el artículo 100 C.P. como 

en el artículo 82 C.P.P. se puede decir que el comiso es una sanción de 

la cual serían susceptibles los bienes de propiedad del penalmente 

responsable que sean utilizados como instrumento para la comisión 

de un delito doloso o que provengan o sean fruto de la ejecución del 

reato, los cuales pasarían a poder del Estado o de la Entidad designada 

para tal fin, que en este caso sería la Fiscalía General de la Nación, por 

intermedio del Fondo Especial para la Administración de Bienes.  

 

Respecto de lo anterior, la Corte Constitucional se ha expresado de la 

siguiente manera: 

 

“En cuanto a la naturaleza y fines del comiso - o decomiso -, es 

preciso señalar que se trata de una medida que comporta la 
privación definitiva del dominio de un bien o de un derecho, 

padecida por su titular, y derivada de la vinculación del objeto con 
un hecho antijurídico, que puede ser un delito o una falta 

administrativa. La privación del derecho de dominio por parte de 
su titular origina el correlativo desplazamiento de la titularidad del 

bien o del derecho, al Estado…..”1. 

 

Ahora en lo que tiene que ver con la Suspensión del Poder Dispositivo, 

vemos que acorde con las voces del artículo 83 C.P.P. se trata de una 

medida cautelar de contenido jurídico la cual tiene como propósito o 

finalidad poner fuera del comercio a aquellos bienes que 

eventualmente serían susceptibles de ser afectados por el comiso, para 

de esa forma evitar una defraudación de las aspiraciones que tendría 

el Estado sobre esos bienes. 

 

Luego, al tener la suspensión del poder dispositivo las connotaciones 

de una medida cautelar, la cual, como es sabido por todos, es accesoria 

                               
1 Corte Constitucional: Sentencia # C-782 del diez (10) de octubre de 2012. 
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al objeto del proceso, para la Sala seria valido colegir que la 

procedencia de la declaratoria de comiso de un bien no estaría ligada 

a la previa suspensión de su poder dispositivo, puesto que la única 

consecuencia que se podría generar en caso que el bien susceptible de 

comiso no haya sido afectado con dicha medida cautelar es que el 

sujeto agente tenga la oportunidad de insolventarse y de esa forma 

hacer inoperante la declaratoria de comiso al burlar las válidas 

expectativas que el Estado detentaría sobre los bienes susceptibles de 

dicha sanción.  

 

Por ello concluimos que la suspensión del poder dispositivo es una 

herramienta diseñada con la finalidad de facilitar la eficacia y la 

eficiencia del comiso, pero en ningún momento se erige como 

presupuesto de procedencia para la aplicación de la sanción de marras. 

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso en estudio, observa la Sala que la 

Jueza A quo se equivocó en la decisión objeto de impugnación, porque 

en efecto, como bien lo hemos demostrado, para la procedencia de la 

sanción de comiso no es necesario la previa suspensión del poder 

dispositivo del bien que eventualmente seria susceptible del mismo.  

 

Ahora, lo decidido por la Sala no quiere decir que le estemos dando la 

razón a la recurrente, quien en su argumentación parte de una serie 

de premisas erradas, en especial cuando arguye que no es posible 

saber quién sería el propietario del arma de fuego por su condición 

hechiza, porque por el simple hecho que el instrumento bélico 

incautado sea un arma de fabricación artesanal, tal situación en ningún 

momento conllevaría a que no pueda ser posible saber quién sería el 

titular de los derechos de dominio habidos sobre dicho elemento, lo 

que según la contradictoria tesis de la apelante conspiraría de manera 

negativa en contra del comiso. Lo cual para la Sala es errado, porque 

si tenemos en cuenta que el Procesado fue sorprendido portando el 

susodicho trabuco, con esa circunstancia de tenencia válidamente se 

podía inferir que el encartado tendría algún derecho de dominio o de 

injerencia sobre la titularidad de ese instrumento si partimos de la 

base consistente en que acorde con la legislación civil el poseedor de 

un objeto, salvo prueba en contrario, se presume dueño del mismo
2

.  

 

                               
2 Articulo 762 C.C. 
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A pesar que son errados los argumentos jurídicos invocados por la 

Jueza A quo para no declarar el comiso del arma de fuego hechiza, 

considera la Sala que le asiste algo de razón a dicha negativa pero no 

por los motivos aducidos por la Jueza de primer nivel en la sentencia, 

sino porque la Fiscalía en su debida oportunidad no legalizó la 

incautación del trabuco, legalización esta que si se constituía como 

presupuesto de procedencia para la declaratoria del comiso del que 

sería susceptible dicho bien. 

 

Para demostrar la anterior afirmación, se hace necesario tener en 

cuenta que las actuaciones relacionadas con la incautación o la 

ocupación de bienes susceptibles de comiso, a efectos de determinar 

su legalidad las mismas deben ser sometidas a un control judicial 

posterior que es efectuado por parte de los Jueces de Control de 

Garantías, el cual, acorde con lo establecido en el artículo 84 C.P.P. se 

debe dar dentro de las 36 horas subsiguientes al acto de incautación 

o de ocupación.   

 

Respecto de la obligación que les asiste a los Fiscales de someter a 

control posterior de legalidad la incautación de los bienes que son 

susceptibles de comiso, la Corte se ha pronunciado de la siguiente 

manera: 

 

“En cuanto hace al deber funcional incumplido por el acusado, 
el mismo se encuentra previsto en el artículo 84 de la Ley 906 

de 2004, que regula el “Trámite en la incautación u ocupación 
de bienes con fines de comiso”, de la siguiente manera: 

 
(::::) 

 
La claridad del precepto, contrario a lo sostenido por el a-quo, 

no ofrece discusión, pues conforme al mismo, es palmario que 
el enjuiciado el 21 de mayo de 2008, independientemente de 

haber dejado ilícitamente en libertad a Jhoiner Toledo Vargas, 

estaba en la obligación de adelantar, en el plazo arriba 
señalado, ante el juez de control de garantías, una audiencia 

preliminar (Ley 906 de 2004, artículo 154, numerales 1, 5 y 
9), con el fin de que tal funcionario judicial revisara la 

legalidad de la incautación del vehículo automotor (un 
Volkswagen Polo, tipo sedan, color blanco, placas BPC-249) 

en el que el citado transportaba aproximadamente media 
tonelada de cocaína, y del arma de fuego (una pistola 

semiautomática, calibre 9MM, marca “Jericho 941 FSL”), con 



Procesado: CARLOS ANDRÉS VALENCIA PATIÑO 

Delitos: Porte ilegal de armas de fuego de defensa personal 

Rad. # 66682 60000 48 2014-00337-01 

Asunto: Se desata recurso de apelación interpuesto por la 

Fiscalía en contra de un fallo condenatorio 

Decisión: Confirma proveído opugnado. 

 

 

Página 8 de 13 

 

los dos proveedores y veinticuatro cartuchos, que aquél 
llevaba consigo. 

 
(:::) 

 
Respecto de dichos elementos, el vehículo automotor y el 

arma de fuego (con sus aparejos), incautados en las 
circunstancias que da cuenta la actuación sometida al 

conocimiento del enjuiciado, procedía de manera ineludible el 
comiso, según se encuentra consagrado en forma perentoria 

en el inciso primero del artículo 82 de la Ley 906 de 2004. 

 
(:::) 

 
Consecuente con lo anterior, el aquí acusado no gozaba de la 

libre determinación, como lo entendió el a-quo, de solicitar 
respecto de los elementos a que se ha hecho mención, alguna 

de las medidas restrictivas consagradas en el artículo 83 de 
la Ley 906 de 2004, sino que estaba en la perentoria 

obligación de promover la audiencia a que se refieren los 
artículos 84 y 85 de dicha codificación, y en desarrollo de la 

misma proceder de conformidad con los preceptos legales ya 
citados, deber funcional que omitió o rehusó (para el caso es 

lo mismo: “no hizo lo que podía y debía hacer” o “se resistió 
a hacer lo que podía y debía hacer, es decir, negó su deber 

jurídico”), sin explicación o justificación válida, acreditada y 

atendible…..”3. 

 

A lo anterior se debe aunar que los bienes u objetos ocupados o 

incautados, sean o no con fines de comiso, según lo consignado en el 

artículo 275 C.P.P. bien pueden ser considerados como elementos 

materiales probatorios o evidencia física, los cuales, en caso que se 

pretendan aducir al proceso, ellos previamente deben pasar por el 

tamiz de la legalidad, tal como nos lo indica el articulo 276 C.P.P. a fin 

de evitar que la actuación procesal se contamine o corrompa con 

evidencias físicas recaudadas ya sea de manera ilícita o ilegal. Siendo 

entonces esa la razón del porqué de la existencia los controles 

posteriores a los cuales se deben someter ciertas actuaciones que 

conlleven a la incautación de elementos materiales probatorios: 

erigirse como una especie de filtro que tendría por objeto la 

verificación de la legalidad de la actuación acorde con las normas 

constitucionales y legales.  

                               
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de 2ª instancia del 
veintisiete (27) de junio de dos mil doce (2012). Proceso # 37733. M.P. JULIO ENRIQUE 
SOCHA SALAMANCA. 
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Luego si en el presente asunto el arma incautada no fue sometida al 

respectivo control posterior de legalidad, como bien se desprende del 

contenido de las audiencias preliminares que se llevaron a cabo el 9 

de mayo del 2.014 ante el Juzgado Único Penal Municipal de Santa Rosa 

de Cabal, en las cuales a la Fiscalía se le olvidó cumplir con lo reglado 

en el artículo 84 ibídem en lo que corresponde con la legalización del 

bien incautado para efectos de un eventual comiso, sería válido 

concluir, como bien lo adujo la A quo, que en el presente asunto no 

sería procedente decretar el comiso de un objeto sobre el cual en 

ningún momento su incautación fue sometida a control de legalidad 

por parte del Ente Acusador. 

 

Siendo así las cosas, la Sala concluye que en el presente asunto no 

procedía la declaratoria de comiso del arma de fuego que de manera 

ilegal portaba el Procesado CARLOS ANDRÉS VALENCIA PATIÑO, en 

atención a que la incautación de dicho instrumento bélico en ningún 

momento fue sometida a control judicial posterior ante los Jueces de 

Control de Garantías, control posterior este que en nuestra opinión, 

como bien lo argüimos en párrafos anteriores, se erigía como 

presupuesto para la procedencia de la susodicha sanción de comiso. 

 

Ahora bien, se podría decir que con lo resuelto por la Sala en el 

presente asunto, implícitamente se estaría excluyendo 

probatoriamente por ilegalidad el arma incautada, lo cual no es 

correcto, para lo cual se hace necesario aclarar que dicho instrumento 

bélico al detentar la condición de evidencia física, seria susceptible de 

una doble connotación: a) La de instrumento material para la comisión 

del delito; b) La de elemento material probatorio tendiente a demostrar 

la responsabilidad criminal. Al ser considerado como el instrumento 

material para la comisión del reato, acorde con lo enunciado en 

párrafos anteriores, ello implicaría que el bien podría ser susceptible 

de la sanción del comiso, siempre y cuando se verifique la legalidad de 

su incautación; mientras que al detentar la calidad de elemento 

material probatorio, tal condición conllevaría a que dicha evidencia 

física eventualmente pudiera estar viciada de ilicitud o de ilegalidad en 

el instante de su recaudación, lo que correspondería ser acreditado en 

el momento procesal oportuno: La audiencia preparatoria ante el Juez 

de Conocimiento. 
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Lo antes expuesto nos quiere decir que momento alguno el 

incumplimiento por parte de la Fiscalía del deber de someter a control 

posterior de legalidad de la incautación de un bien susceptible de 

comiso implicaría la exclusión probatoria de dicho medio de 

conocimiento, porque insistimos la única consecuencia que podría 

generar el que la Fiscalía no haga uso de la audiencia de control 

posterior reglada en el artículo 84 C.P.P. es que no se pueda verificar 

la legalidad de la incautación, lo cual impediría el posterior decomiso 

del bien incautado. 

 

Sobre las diferencias habidas entre la susceptibilidad de un bien para 

ser objeto de comiso o de exclusión probatoria, la Corte se pronunció 

en los siguientes términos:  

 

“De cara a las actividades adelantadas por el juez de control 

de garantías, surge necesario realizar una primera precisión: 
el juez de control de garantías, en los términos establecidos 

en la Ley 906 de 2004, no está legitimado para excluir de la 
actuación los elementos materiales probatorios o evidencia 

física encontrados en poder de los capturados, como que esa 
función es de la esencia del juez de conocimiento, con la 

salvedad que se anotará más adelante; entonces, si este 
funcionario acomete tal actividad está invadiendo una  órbita 

que le es ajena, con evidente menoscabo al principio del 
debido proceso. 

 

(:::) 
 

Estas breves reflexiones le permiten a la Corte dar respuesta 
a la constante inquietud de la defensa frente a tan particular 

tema, el que le comportó a través de su demanda proclamar 
la ilegalidad del trámite, pues consideró que el sustento del 

juicio de reproche elevado por la fiscalía en el escrito de 
acusación, estaba cimentado en prueba “declarada ilegal por 

el juez de control de garantías”, a tal punto que anunció 
vulneración al principio rector contenido en el artículo 23 de 

la Ley 906 de 2004. Entonces, dígase que no se adelantó 
audiencia preliminar con los fines indicados por el 

casacionista en un claro acatamiento de los preceptos legales. 
 

Estas reglas, sin embargo como ya se anunció, no resultan 

del todo absolutas como que concurren cinco eventos en los 
que el juez de control de garantías por imperativo legal debe 

emitir pronunciamiento sobre la legalidad de las actividades, 
tanto a cargo de la Policía Nacional, como de la misma Fiscalía 

General de la Nación, en su condición de juez constitucional, 
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garante por excelencia de los derechos fundamentales de los 
intervinientes en la actuación penal. 

 
(:::) 

 
Una postura así vista permite significar que los elementos 

materiales probatorios (1.500 metros de cordón detonante 
azul y 1.000 cartuchos) hallados al interior del vehículo 

automotor retenido por la Policía Nacional, a términos de los 
antecedentes conocidos en la presente actuación, como bien 

lo exaltó el Señor Fiscal Delegado en el debate oral, no 

estaban sometidos a control de legalidad por parte del juez 
de garantías toda vez que la ley no legitima su intervención 

para estos casos. La decisión sobre su legalidad o no, su 
permisibilidad de introducirlos al juicio oral es del exclusivo 

resorte del juez de conocimiento en la audiencia preparatoria 
como ya quedó visto. 

 
Una razón adicional: el artículo 275, literal b de la Ley 906 de 

2004, señala que las armas constituyen elemento material 
probatorio o evidencia física, situación que no es objeto de 

discusión en el trámite, sin embargo, no por ello se le asigna 
al juez de control de garantías la facultad de realizar 

audiencia en esa sede para verificar la legalidad de su 
recolección. 

 

Todo ello, sin perjuicio de la facultad legal que le asiste al juez 
de control de garantías de resolver lo relacionado con armas 

de fuego ora vehículos automotores que hayan sido utilizados 
para la perpetración de las conductas punibles investigadas, 

de conformidad con el artículo 83. 
 

(:::) 
 

Caso en el cual se impone acudir a dicho funcionario con un 
doble propósito: a) que disponga la incautación (aprehensión 

material) y, b) que ordene la suspensión provisional del poder 
dispositivo sobre los mismos (jurídico). 

 
Ahora bien, aun cuando se ofrece altamente cuestionada la 

decisión del juez de control de garantías al declarar la 

ilegalidad del procedimiento de incautación del vehículo 
automotor como bien tuvieron en exaltarlo tanto el Señor 

Delegado de la Fiscalía como el Señor Procurador, la 
determinación –destaca la Sala- no se hizo extensiva, como 

no lo hubiera podido ser, a los elementos materiales 
probatorios y evidencia física recaudada, ya que como se 

anotó con suficiencia en acápite precedente, esta labor le 
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resultaba ajena al juez de control de garantías por ser de la 
esencia del juez de conocimiento……”4. 

 

En resumidas cuentas, la Colegiatura concluye que le asiste la razón a 

la Jueza A quo, pero no con base en los argumentos por ella aducidos 

cuando decidió no decretar el comiso del arma incautada, sino acorde 

con todo lo dicho por la Sala a lo largo y ancho del presente proveído.  

 

Finalmente en lo que atañe con el destino que se le debe dar al arma 

incautada al Procesado CARLOS ANDRÉS VALENCIA PATIÑO, la Sala 

considera que dicho instrumento bélico, acorde con las disposiciones 

del artículo 100 del Decreto # 2535 de 1993, debe ser puesto a 

consideración del  Comando General de las Fuerzas Militares para que 

ordene su correspondiente destrucción.  

 

Con base en todo lo antes expuesto, la Sala procederá a confirmar el 

fallo impugnado en todo aquello que fue tema de reproche propuesto 

por parte de la apelante.  

 

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR, en todo aquello que fue tema de impugnación 

propuesta por la recurrente, la sentencia proferida por parte del 

Juzgado Único Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en las 

calendas del veinticuatro (24) de Octubre del 2.014, en la cual se 

declaró la responsabilidad criminal del procesado CARLOS ANDRÉS 

VALENCIA PATIÑO, por incurrir en la presunta comisión del delito Porte 

ilegal de armas de fuego de defensa personal. 

 

SEGUNDO: PONER el arma de fuego incautada a disposición del 

Comando General de las Fuerzas Militares a efectos que ordene su 

correspondiente destrucción. 

                               
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veinticinco (25) de 
agosto de 2010. Proceso # 32865. M.P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN. 
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TERCERO: DECLARAR que en contra del Fallo de segunda instancia 

procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto dentro 

de las oportunidades procesales pertinentes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
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Secretaria 


