
              Procesado: Faber Galeano Bueno  
       Radicación: 664406000068200900336 
                        Delito: Fabricación, Tráfico o Porte Armas de Fuego o Municiones  
  Confirma   

1 
 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
 
 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
 

                                Magistrado ponente 

Dr. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, veintiuno (21) de julio de dos mil once (2011) 
Hora: 3:00 P.M.   
Proyecto aprobado por Acta No. 474      
 

 

1. ASUNTO A DECIDIR  

 

A través de este proveído la Sala desata la impugnación interpuesta por el 
defensor de Faber Galeano Bueno contra la sentencia mediante la cual el Juzgado 
Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de esta ciudad lo condenó 
a la sanción aflictiva de la libertad de veintiséis (26) meses de prisión en su 
condición de autor responsable de la conducta de Fabricación, Tráfico y Porte de 
Arma de Fuego o Municiones, a la vez que le negó el derecho a la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena.  

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Los hechos a que se contrae el presente asunto tuvieron lugar el 22 de 
diciembre del año 2009 siendo las 10:30 horas aproximadamente, cuando la policía 
recibió una llamada telefónica de la señora Gloria Inés Londoño residente en la 
zona urbana del municipio de Marsella quien manifestó a los uniformados que había 
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observado a un individuo, de quien hizo una descripción detallada, que al parecer se 
encontraba armado y estaba preguntando por ella. Fue así como los agentes se 
dirigieron al sector del cementerio barrio “la pista” de ese municipio, donde siendo 
las 10:45 ubicaron al señor Faber Galeano Bueno, quien correspondía a la 
descripción entregada por el cual le solicitaron una requisa y le encontraron en el 
lado derecho de la  pretina de su pantalón un arma de fuego de tipo revolver 
calibre 38 provisto de sus alvéolos con seis cartuchos del mismo calibre, sin 
permiso para su porte. Por tal causa fue privado de su libertad, se le dio a conocer 
su condición de capturado y se le hicieron saber sus derechos, dejándolo a 
disposición de la Fiscalía URI. Dejaron constancia los uniformados de que a pesar 
de la advertencia al capturado de su derecho a guardar silencio, cuando se le 
permitió hacer una llamada para informar su aprehensión manifestó a su hermana 
Marcela Galeano Bueno que “había venido a este sitio a voliarle bala a una señora 
pero me cogieron los tombos”. 

 

2.2 En el escrito de acusación se menciona que se le recibió entrevista a Gloria 
Inés Londoño quien manifestó que siendo aproximadamente las 10:30, cuando se 
encontraba dentro de su casa, escucho que una voz masculina preguntaba a uno de 
sus vecinos por ella, que su vecino le dijo al desconocido no conocerla, toda vez que 
toda la comunidad e incluso las autoridades de ese municipio se encontraban 
alertas debido a que hace tres meses en el andén de esa misma casa habían 
matado a su hija. Que al escuchar que indagaban por ella se asomó y pudo observar 
que un desconocido llevaba un arma oculta debajo del chaleco que llevaba puesto y 
que de inmediato llamo a las autoridades informándoles el rumbo que tomo el 
sospechoso.  

 

 2.3 Según el mismo documento el estudio de balística determinó que se trata de 
un arma tipo revolver marca Llama, modelo Scorpio calibre 38 SPL, Nro. Externo 
IMO5571, Nro. Interno 132, la cual se encuentra apta para realizar disparos y sus 
mecanismos se encuentran debidamente sincronizados, en buen estado, y no 
presentan accesorios ni dispositivos especiales. Los cartuchos son de marca 
indumil 38 especial, calibre 38, fabricada en Estados Unidos, en buen estado de 
conservación, aptos para su uso, fueron usados dos proyectiles para comprobar el 
estado de funcionamiento del arma. 

2.4 El imputado aceptó cargos en la audiencia de imputación como autor de la 
conducta de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones 
contemplado en el artículo 365 del código penal en la modalidad de porte ante el 
Juez de Control de Garantías en presencia de su defensor. 

 

2.5 El 27 de enero de 2010 se llevó a cabo la audiencia de individualización   de 
pena y sentencia ante el juzgado primero penal del circuito de esta ciudad.  
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3. DECISIÓN IMPUGNADA 

 

3.1  El A-quo señalo al acusado por haber vulnerado un bien jurídico tutelado por 
la ley como es la seguridad pública. La conducta se imputó a título de dolo por 
cuanto de las circunstancias de modo tiempo y lugar se concluye que existió la 
capacidad suficiente para comprender y conocer la ilicitud de la conducta, ya que 
el acusado sabía que para portar un arma se necesita un salvoconducto expedido 
por la autoridad competente, y conociendo esa  situación, optó por llevar el arma 
sin dicho permiso.  

 

3.2 Por lo tanto se declara penalmente responsable a Galeano Bueno por el punible 
de porte ilegal de arma de fuego y se le impuso una pena de 26 meses y 12 días de 
prisión, no se le concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución 
de la pena, decisión que fue recurrida por el defensor.  

 

4. DEL RECURSO 
 
4.1 LA DEFENSA (RECURRENTE)  
 
Empieza su discurso referenciando los hechos trascritos líneas arriba, afirma que 
la sentencia condenatoria deviene de la aceptación del cargo.  El motivo del 
recurso es la no concesión de la ejecución condicional de la ejecución de  la pena a 
pesar de ser de 26 meses, y que para negarlo el A-quo se baso en la conversación 
telefónica a la que se hizo alusión anteriormente, la que considera ilegal ya que se 
hizo desde un teléfono de la policía y se accionó el amplificador escuchándose una 
conversación que se presumía privada, tal como lo acepta la fiscal ante pregunta 
del juez en desarrollo del interrogatorio de la audiencia preliminar, luego de lo 
cual se practicó un interrogatorio al indiciado sin la presencia de abogado, y 
posteriormente fue trasladado a Pereira donde se realizaron las audiencias 
preliminares en las que su defendido aceptó cargos por el delito de porte ilegal de 
arma de fuego y se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en 
establecimiento carcelario la cual fue apelada y confirmada por el superior, de 
igual forma que la solicitud de ilegalidad de la captura. Una vez surtidos estos 
trámites el Juzgado Primero Penal del Circuito procedió a dictar sentencia 
condenatoria sin la concesión del beneficio de la suspensión condicional de la 
ejecución de  la pena a pesar de ser esta de veintiséis meses (26) meses de 
prisión.  
 

Considera que el A-quo no concedió el subrogado con fundamento en la 
conversación telefónica efectuada entre el procesado y su hermana que fue 
escuchada ilegalmente.  
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Señaló que se cumplían todos los requisitos para conceder la suspensión 
condicional de la pena al encartado según el artículo 63 del C. P. así  (i) Que la pena 
impuesta sea de prisión que no exceda los tres años, (ii) que los antecedentes 
personales sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad 
de la conducta punible sean indicativos de que no existe necesidad de la ejecución 
de la pena, máxime, si se adelantaron actuaciones ilegales como fue escuchar su 
conversación privada y luego tomarle declaración sin presencia de un abogado que 
lo asistiera. 
 
Indica que su prohijado es un campesino, analfabeto, sin antecedentes penales, y 
que por primera vez se ve vinculado a un proceso penal. 
 
Solicita sea revocado parcialmente el fallo impugnado y le sea concedida a su 
defendido la suspensión condicional de la ejecución de la pena y que se le permita 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones a que haya lugar suscribiendo la 
correspondiente acta compromisoria.  
 
Menciona también que su defendido lleva en reclusión 16 meses físicos y que se 
encuentra estudiando.  
 

4.2 LA FISCALÍA: (NO RECURRENTE) 
 

Se encuentra conforme con la decisión de primera instancia toda vez que las 
acciones desplegadas por Faber Galeano Bueno como autor de la conducta punible 
descrita en el artículo 365 del Código Penal, conducen a aplicar el artículo 3° del 
estatuto represivo, que indica expresamente que la imposición de la pena o medida 
de seguridad responderá a los principios que fueron recogidos por la Corte 
Constitucional en sentencia C-070 de 1996, de necesidad, proporcionalidad y 
razonabilidad, y que así se dio a conocer por el juez fallador al realizar el juicio de 
valor sobre el grave acontecimiento atribuido al procesado.  

 
El acusado aceptó cargos en la audiencia de imputación, y de acuerdo al  artículo 
351 del código de procedimiento penal se le hizo una rebaja del cincuenta por 
ciento de la pena a imponer. Se debe tener en cuenta que la captura de Faber 
Galeano Bueno fue por una intención evidente la cual era causar daño o terminar 
con la vida de la señora Gloria Inés Londoño, pues como ella misma manifestó en 
varias ocasiones ya había sido amenazada y ese día a través de un vecino se enteró 
que un individuo se encontraba indagando por ella y donde quedaba su casa, 
manifestando los agentes que en el momento de hacer el acta de derechos del 
capturado se le expresó al procesado que si deseaba realizar la llamada a un 
familiar y este manifestó que iba a informar a una hermana acerca de su 
aprehensión, y que si bien estos se encontraban un poco retirados del sitio así 
alcanzaron a escuchar cuando el procesado le comunicó a su hermana Marcela 
Galeano Bueno que “había venido a este sitio a voliarle bala a una señora pero me 



               Procesado: Faber Galeano Bueno  
       Radicación: 664406000068200900336 
                        Delito: Fabricación, Tráfico o Porte Armas de Fuego o Municiones  
  Confirma   

 
 

5 
 

cogieron los tombos”. Lo que indica que el imputado tenía la intención de causar 
daño en la vida e integridad personal de la denunciante, hecho que no ocurrió ante 
el informe dado por la señora Gloria Inés Londoño, quien dio aviso a la policía de lo 
que estaba sucediendo.   
 

La naturaleza del hecho lleva a predicar que el acusado pasó por encima de la 
norma; que puso en peligro la comunidad; que la pena que impuso el fallador de 
primera instancia esta conforme con los parámetros previstos en el artículo 365 
del estatuto represivo y que si bien es cierto la sanción no excede los treinta y 
seis meses de prisión, hay un hecho cierto y es que la circunstancia que llevó al 
procesado a Marsella a ubicar la residencia de Gloria Inés Londoño era con el fin 
de acabar con su vida, por lo que considera que pese a que se cumple el requisito 
previsto en el artículo 63 numeral 1° del código penal, el  factor subjetivo cuenta 
en el presente caso teniendo en cuenta que la intención Galeano Bueno era atentar 
contra la potencial víctima, por lo que pide que se confirme el fallo.      

 

                                5. CONSIDERACIONES LEGALES 

 
5.1 La Sala se encuentra habilitada para revisar la sentencia que ocupa su 
atención, en virtud de los factores objetivo, funcional y territorial determinantes 
de la competencia, y de lo estipulado por el numeral  primero del artículo 34 de la 
Ley 906 de 2004, bajo cuya égida se impartió este trámite procesal. 
 

5.2 Previamente a decidir sobre los puntos objeto de alzada, el Tribunal, como 
garante de la legalidad de la actuación, debe dejar consignado que este trámite 
estuvo regulado por las normas que orientan el debido proceso previsto en el 
artículo 29 de la Constitución Nacional y por ende no se observa afectación a los 
derechos o garantías fundamentales del acusado, por manera que no contiene 
ninguna irregularidad que pueda invalidar lo actuado. 

 
          5.3 PROBLEMA JURÍDICO 
 
Se contrae a establecer por parte de la Corporación, si le asiste razón al 
representante del justiciable al solicitar la procedencia de la concesión del 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, en cuya 
eventualidad se impondrá la revocatoria de es acápite de la sentencia, o en caso 
contrario, si la determinación se encuentra ajustada a derecho, caso en el cual 
deberá ser confirmada.  
 
DEL SUBROGADO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN 
DE LA PENA  
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La controversia planteada en el presente asunto gira sobre el otorgamiento o no de 
la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Como se ha reiterado en 
diversos pronunciamientos, la Sala es del concepto que de conformidad con el 
artículo 63 de la ley 599 del 2000 modificado por la ley 890 del 2004 el subrogado 
en mención constituye un mecanismo sustitutivo que pretende conciliar la necesidad 
de defensa del orden jurídico con las funciones de prevención especial y reinserción 
social de la pena privativa de la libertad, pero además con los principios de 
necesidad, proporcionalidad y razonabilidad que la inspiran  y la que establece dos 
tipos de requisitos que deben ser considerados por el juez para la concesión del 
beneficio, unos de carácter objetivo y otra subjetivos a saber: 
 
Requisitos objetivos: que la pena que se ha impuesto no supere los 36 meses de 
prisión, de otro lado, que tratándose de un delito que tenga prevista como principal 
pena de multa, esta sea cancelada en su totalidad por el sentenciado.  
 
Requisitos subjetivos: Que los antecedentes personales, sociales y familiares del 
sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta punible indiquen que no 
es necesario ejecutar la pena.  
 
5.4 Corresponde al juez verificar en orden progresivo la concurrencia de los 
requisitos objetivos, puesto que solo a partir de allí se ha de verificar la procedencia 
del beneficio, en la medida que satisfaga el componente subjetivo, toda vez que se 
trata de exigencias concurrentes, de allí que la prosperidad del beneficio exige el 
concurso de ambos factores. 
 
En el caso en estudio a Galeano Bueno le fue impuesta en la primera instancia la pena 
principal de veintiséis (26) meses de prisión. En ese orden admite la sala que el 
requisito objetivo del artículo 63 del estatuto represivo que examinamos si 
concurre. Ahora bien, como se trata precisamente de hacer un estudio integral de 
las exigencias previstas para el beneficio que se pretende, debe abordarse el 
aspecto subjetivo, teniendo en cuenta que fue el argumento por medio del cual el A-
quo negó el subrogado. 
 
5.5 Se hace necesario entonces revisar los artículos 3 y 4 de la ley 599 del 2000, 
normas que se refieren a los principios y funciones de la pena y con base en los 
cuales se hará la ponderación para establecer si es o no procedente el beneficio 
reclamado.  
 
El A-quo argumentó, que aunque la pena a imponer no supera los tres años de prisión 
el procesado necesita tratamiento penitenciario, ya que el actus reus que aceptó 
constituye un delito de mera conducta, que se tipifica por el solo hecho de portar un 
arma, por el peligro que representa para la seguridad pública un hecho de tal 
naturaleza. Quien transita con un arma sin permiso de la autoridad competente pone 
en peligro no solo el bien jurídico tutelado por el artículo 365 del código penal sino 
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también la vida de las personas, máxime si se tiene en cuenta que en este caso se 
podía inferir la intención manifiesta del procesado de causar daño a la vida e 
integridad personal de la señora  Gloria Inés Londoño con el arma que llevaba 
consigo, lo cual no se produjo por la alerta que dio esa señora a los agentes de policía 
que aprehendieron al incriminado. 
 
5.6 Respecto de los argumentos de la defensa debe decirse que si bien se cumple 
con el requisito objetivo del artículo 63 del código penal no puede dejarse a un lado 
la modalidad y gravedad de la conducta, puesto que son indicativos de la necesidad 
de ejecutar la pena, si se tiene en cuenta que el encartado fue capturado portando 
un arma de fuego sin el permiso de la autoridad, gracias a la denuncia de una 
ciudadana, acto sin el cual este no hubiera tenido reparo en utilizarla, creando con 
ese comportamiento un riesgo jurídicamente desaprobado que evidencia el 
desinterés del sentenciado por el respeto que se debe a los derechos de los demás. 
 
5.7 Sobre la necesidad de cumplir con la totalidad de requisitos subjetivos al 
momento de admitir el subrogado penal, se ha pronunciado la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia así:  
 

“El otorgamiento de la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena depende de los siguientes requisitos, los cuales deben 
satisfacerse en forma simultánea, pues la ausencia de uno cualquiera 
de ellos es determinante de su negación: a) que la pena imponible no 
exceda de treinta y seis meses (tres años) de prisión; b) que los 
antecedentes personales, sociales, y familiares del sentenciado, así 
como la modalidad y gravedad de la conducta punible indiquen que no 
es necesario ejecutar la pena; y c) que el sentenciado pague en 
forma total la pena de multa, en los casos en que ésta concurra.  

 
El primero y el último requisito, señalados en el párrafo que 
antecede, son de carácter objetivo, como que basta con observar si 
la pena impuesta no superó el límite consagrado en la ley, y verificar 
la satisfacción de la sanción pecuniaria cuando la misma sea 
concurrente, a efectos de concluir su acreditación. El segundo 
presupuesto, en cambio, es de carácter subjetivo, pues su 
acreditación depende del juicio ponderativo que haga el funcionario de 
(1) la personalidad del sentenciado, revelada a través de sus 
antecedentes personales, sociales y familiares, y (2) la modalidad y 
gravedad del delito, manifiesta en la concretas circunstancias de 
ejecución de la conducta punible, en orden a concluir si el sentenciado 
requiere o no de que se le haga efectiva la pena impuesta. Es decir 
que el cumplimiento del requisito subjetivo del subrogado de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, depende de que la 
estimación de esos dos aspectos sea positiva, de suerte que si esa 
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valoración es fallida o adversa para alguno de esos aspectos, dado 
que ambos deben concurrir en forma simultánea con igual signo 
positivo, no se tendrá por acreditado éste presupuesto, deviniendo 
como consecuencia ineludible la negación del instituto en comento”1 

 
5.8 Considera la Sala que el autor de la conducta investigada en el presente evento 
debe recibir tratamiento penitenciario. Aunque la ausencia de antecedentes penales, 
indique que se trata de un delincuente  primario que se allanó a cargos, reiteramos  
que  por este  solo hecho no  se  puede  afirmar  que se va a conceder el subrogado 
ya que esa aceptación constituye un comportamiento posdedelictual, que no aminora 
la gravedad de la conducta atribuida al procesado quien no sobra repetirlo fue 
aprehendido por información de una ciudadana que creyó fundadamente que Galeano 
Bueno iba a atentar contra su vida, lo que produjo la reacción policial que culminó con 
la captura del procesado por llevar consigo un arma de uso civil sin permiso de porte.  

También preciso la Corte: 

“La gravedad de la conducta, conforme a lo expresado, no es óbice 
para que los funcionarios judiciales al examinar el ingrediente 
subjetivo para otorgar la condena de ejecución condicional o la prisión 
domiciliaria, consideren el comportamiento criminal como factor 
decisivo para afirmar o descartar el diagnóstico de que no se 
colocará en peligro a la comunidad ni evadirá el cumplimiento de la 
pena, pues el comportamiento desviado y la insensibilidad moral es un 
reflejo de la personalidad y, en tales condiciones, como en este caso 
ocurre, alejan al incriminado de la posibilidad de suspender o sustituir 
el tratamiento penitenciario que en la sentencia se ordena2”   

 
5.9 En ese orden de ideas esta Sala de Decisión considera que a pesar de 
cumplirse ampliamente con el factor objetivo contemplado en el artículo 63 del 
estatuto represivo, el procesado no es merecedor de la suspensión condicional de 
la ejecución de la pena, por lo que se confirmará la sentencia proferida por el 
Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, en lo que fue objeto de 
impugnación.  

 
6. DECISIÓN 

 
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia, en nombre de la 
Republica y por autoridad de la Ley,  

                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia 26 de abril de 2007. Expediente 26928. M.P. Julio Enrique 
Socha Salamanca. 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal Proceso No 25466 del 1 de junio de 2006 M. P. Álvaro Orlando  Pérez 
Pinzón. 
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RESUELVE: 
 
 

Confirmar la sentencia condenatoria materia de estudio, en cuanto fue motivo de 
impugnación.  
 
Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de Casación, que de interponerse, debe hacerse dentro del término 
legal. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 
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Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 

 
 
 
 


