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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
 

 

Magistrado  Ponente: 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

Pereira, martes dieciocho (018) diciembre de dos mil doce (2012) 

Hora:  09:06  

Aprobado por Acta No. 7:18 de la misma fecha y hora 

 

Radicación: 66001-60-00-035-2011-03807-01 
Acusado: Gustavo Adolfo López Villegas  
Delito: Porte de Armas de Fuego   
Asunto:  Apelación sentencia condenatoria– confirma 
Procede: Juzgado Sexto Penal del Circuito de 

Conocimiento de Pereira 
 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

Defensa en contra de la sentencia del 19 de abril del 2.012, en 

virtud de la cual el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, con 

funciones de conocimiento, dentro del proceso adelantado en 

contra de GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ VILLEGAS, por la comisión del 

delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 

municiones sin permiso de autoridad competente. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Los hechos objeto del presente proceso tuvieron ocurrencia el día 

20 de Octubre de 2011, siendo las 12:05 horas, fecha en la cual la 

Policía Nacional del Corregimiento de Caimalito al realizar labores 

de patrullaje,  registro e identificación de personas, fueron 

informados que en el barrio Azufral se encontraban unos sujetos al 

parecer armados. Fue así como los policiales se trasladaron al sitio 

indicado, allí le solicitaron una requisa a una persona de sexo 

masculino de raza afro descendiente, observan que en el interior de 

la casa con nomenclatura 316, pasa otro joven que vestía una 

camiseta de color azul, bermuda morada y se resguardaba más al 

interior de la residencia, razón por la cual se le solicitó al dueño de 

la vivienda un registro voluntario, explicándole que posiblemente 

habían guardado un arma de fuego al interior de su residencia, 

accedió voluntariamente. Al ingresar a la vivienda los agentes del 

orden hallaron en la cocina, al fondo de la vivienda lado izquierdo, 

un bolso color verde, verificado su contenido se encontró un arma 

de fuego tipo escopeta artesanal o hechiza. El dueño del artefacto 

fue identificado como GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ VILLEGAS a quien 

se le dio a conocer su condición de capturado y se le hicieron saber 

y respetaron sus derechos como tal y se puso a disposición del 

señor Fiscal URI dentro del término de ley.  

 

Llevado a cabo el experticio técnico por parte del balístico DIEGO 

SERNA RUIZ – SIJIN- concluye: Arma de fuego tipo Escopeta, 

calibre 18 GS, sin marca, sin modelo, sin numero serial, artesanal o 

hechiza APTA para realizar disparos; 2 cartuchos calibre 16 Ga tipo 

escopeta; un cartucho calibre 20, aptos para ser utilizados.  

 

L A  A C T U A C I O N  P R O C E S A L: 

 

Efectuada la captura del ahora enjuiciado, fue puesto a disposición 

del Juzgado Sexto Penal Municipal de Pereira con funciones de 

Control de Garantías, despacho que el día 12 de Octubre del año 

2011 realiza las audiencias concentradas de Control posterior al 

registro voluntario, control de legalidad a los elementos incautados, 
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legalización de captura, formulación de la imputación e imposición 

de medida de aseguramiento, la cual no se impuso ante el retiro de 

tal solicitud por parte de la Fiscalía. 

 

Una vez el Juez de Control de Garantías le impartió legalidad a la 

captura del ahora encartado, el Fiscal Delegado le formuló 

imputación por la presunta comisión del delito de Fabricación, 

Trafico Y Porte De Armas De Fuego o Municiones, cargos estos que 

fueron aceptados de manera completa por el señor GUSTAVO 

ADOLFO LÓPEZ VILLEGAS  quien se allanó a los mismos.   

 

Finalizadas las audiencias preliminares, la actuación procesal fue 

asignada al Juzgado Sexto Penal del Circuito de Conocimiento, cuyo 

titular fijó fecha para el jueves 19 de abril del año 2012 con el 

objeto de llevar a cabo las audiencias de verificación de 

allanamiento a los cargos imputados, individualización de pena y 

sentencia, audiencia en la cual el imputado reafirma su deseo de 

allanarse a los cargos.  

 

Agotadas dichas audiencias, el Juez de instancia en la sentencia 

proferida el 19 de abril de 2012 declaró la responsabilidad penal del 

procesado GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ VILLEGAS por la comisión del 

delito de Fabricación, Tráfico y Porte De Armas De Fuego o 

Municiones. 

 

Ante la inconformidad con la Sentencia proferida, el señor defensor 

interpuso recurso de apelación y lo sustentó dentro de la 

oportunidad legal. 

 

 

L A  S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 

 

Lo es la sentencia adiada el 19 de Abril del año 2012, proferida por 

el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira, en 

virtud de la cual se declaró la responsabilidad penal del procesado 

GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ VILLEGAS, quien fue condenado a la 

pena principal de sesenta y siete (67) meses y quince (15) días de 
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prisión; así como a la pena accesoria de inhabilitación de derechos 

y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal y a la 

privación del derecho a la tenencia y porte de armas por el termino 

de dos (2) años de conformidad con el artículo 49 del Código Penal 

y tampoco concedió los subrogados penales. 

 

Los argumentos expuestos por el Juez A quo para poder proferir la 

correspondiente sentencia condenatoria, se puntualizaron en que, 

en el presente asunto se cumplían todos los requisitos legales para 

dictar un fallo de ese tipo, en atención a que además del 

allanamiento a cargos existían elementos de juicio con los que se 

acreditaba la materialidad del delito y la responsabilidad penal del 

procesado. 

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la dosificación de la pena 

impuesta al procesado GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ VILLEGAS, el Juez 

A quo decidió partir del cuarto mínimo en su límite inferior, debido 

a que el encausado no le fueron imputadas circunstancias de mayor 

punibilidad, por lo que el punto de partida de la dosificación se 

marcó en el cuarto mínimo del establecido en el artículo 365 de la 

ley 599 de 2000, modificada por la Ley 1453 de 2011 siendo este 

de ciento y ocho (108) meses de prisión.  

 

Posteriormente, en lo que respecta con los descuentos punitivos a 

los que el susodicho procesado se hizo acreedor por allanarse a los 

cargos en situación de flagrancia, el Juez A quo decidió actuar de 

conformidad con el inciso 2 del artículo 61 del Código Penal y 

acatando dicho precepto el Despacho parte del cuarto mínimo, al 

tenor de lo dispuesto por el parágrafo del artículo 57 de la Ley 

1453 de 2011 y acogiéndose a la sentencia de fecha 21 de Octubre 

de 2011 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, el acusado tendrá derecho a una rebaja del 37.5% que 

equivale a 40 meses 15 días de prisión, quedando como sanción 

definitivo la de 67 meses, 15 días de prisión, la interdicción de 

derechos. Ordenó el comiso del arma como lo ordena el Decreto 

2535 de 1993 a la interdicción y funciones públicas, por un lapso 

igual al de la pena principal y a la privación del derecho a la 
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tenencia y porte de armas por el término de dos años de 

conformidad con el artículo 49 del Código Penal.    

 

Niega la concesión de los subrogados penales por el no 

cumplimiento de los requisitos necesarios para tales efectos en 

virtud que por el factor objetivo no se cumplía, al ser la pena 

descrita en el tipo penal mayor al límite determinado en la norma 

que otorga el subrogado; respecto a la sustitución de la pena por 

prisión domiciliaria ello tampoco le fue otorgado y para ello el A quo 

expuso no tener elementos de juicio que verifiquen el cumplimiento 

de lo establecido en la Ley 750 de 2002. Finalmente para el 

cumplimiento de la pena impuesta ordenó librar orden de captura 

en contra del enjuiciado. 

 

L A  A L Z A D A: 

 

Mediante recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia 

de marras y sustentado de manera oportuna, el abogado defensor 

manifiesta su inconformidad por lo decidido por el Juez A quo en lo 

que tiene que ver con el subrogado de la suspensión condicional de 

la pena que no le fueron reconocidos al procesado, de que trata el 

artículo 63 del Código Penal y subsidiariamente la prisión 

domiciliaria.  

 

El argumento fundante de su tesis radica en las normas rectoras de 

la ley penal colombiana, en el capitulo único. El código penal es 

claro cuando en su artículo 1 enfatiza sobre la dignidad humana y 

dice que el derecho penal tiene como fundamento el respeto de la 

dignidad humana, pero es en el articulo 3 cuando nos habla del 

principio de las sanciones penales y dice que la pena y las medidas 

de seguridad responderán a los principios de necesidad, 

proporcionalidad y razonabilidad, y agrega que el principio de 

necesidad se entenderá en el marco de la prevención y conforme a 

las instituciones que la desarrollan.  

 
Argumenta que el juez A quo hizo caso omiso en la interpretación 
de este principio rector que es norma sustantiva y por favorabilidad 



Rad.  2011-03807-00 
Procesado: GUSTAVO ADOLFO LOPEZ VILLEGAS 

Delito: Porte de Armas de Fuego 
Asunto: Decisión de 2ª instancia 

 

Página 6 de 11 

 

o por la dignidad debía ser considerado ya que no se encuentra  
probada la necesidad de imponer una medida de prisión en centro 
carcelario a su defendido porque él no es proclive al delito, no tiene 
antecedentes penales de alguna naturaleza como lo sustentó 
inicialmente conforme al artículo 447, es una persona aficionada a 
la cacería y ese fue el motivo por el cual portaba esa arma, es de 
tipo artesanal. Se refiere a las funciones de la pena y arguye que la 
prevención especial y la reinserción social operan en el momento 
de ejecución de la pena de prisión, entonces, la pena tampoco se 
ajustaría a este otro mandato rector de la función que debe cumplir 
dentro de la sociedad, entonces la interpretación que debe hacerse 
no solamente del artículo 63, como lo ha hecho el Juez Sexto Penal 
del Circuito sino que debe haber una interpretación global y general 
de todas las normas, de todas las disposiciones que rigen el ámbito 
penal colombiano y no solamente el colombiano sino el 
internacional. Realiza algunos análisis sobre el incremento punitivo 
y las consecuencias negativas que ello conlleva a lo que busca la 
política criminal para finalizar con la solicitud de revocar 
parcialmente la decisión en relación con esa situación, por ser su 
cliente GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ VILLEGAS merecedor del 
subrogado de la suspensión condicional de la pena o por lo menos  
la prisión domiciliaria. 
 
La Fiscalía – no recurrente- sustenta el recurso, y argumenta que 
desde el punto de vista sociológico y de política criminal, le asiste 
razón al señor defensor para no estar conforme con la negación del 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y 
la prisión domiciliaria, que el señor juez de conocimiento ha 
decretado en contra del señor GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ VILLEGAS; 
pero así mismo le asiste razón al señor juez al manifestar que en 
relación con la inconformidad de la defensa no es este el ámbito en 
el que debe resolverse este tipo de conflictos, por no ser los 
operadores judiciales quienes elaboran las leyes, sino que las 
elabora el órgano legislativo (Congreso de la Republica y el 
Gobierno) al que no tienen acceso los intervinientes en este tipo de 
audiencias, obligando efectivamente a los mismos a aplicar las 
leyes elaboradas. 
 
En torno a la inconformidad del señor defensor es clara la sentencia 
C806/02 de la Honorable Corte Constitucional en el entendido de 
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que efectivamente la imposición de las penas y medidas de 
seguridad responderán a estos principios de necesidad, 
proporcionalidad y razonabilidad; en cuanto a la necesidad de la 
pena debe cumplir los propósitos como es conservar y proteger los 
derechos objeto de tutela y además permitir la reincorporación de 
los autores de las conductas a la sociedad, sin embargo, en esta 
misma sentencia se tiene claro que ello sin perjuicio de que los 
subrogados penales conocidos como mecanismos sustitutivos de la 
pena privativa de la libertad que se conceda a las personas 
condenadas se da siempre y cuando se cumplan estos requisitos 
subjetivos y objetivos para conceder estos beneficios, es la ley 
entonces la que genera esas limitaciones o señala esos parámetros 
dentro de los cuales los jueces de instancia deben conceder o no 
estos beneficios. 
 
Igualmente manifiesta, no ha sido un análisis pacífico, y tanto los 
defensores como la fiscalía se duele de la falta de técnica y de la 
carencia de realidad social que engendra la ley 1453 de 2011, es 
claro que no es para nada lógico que se hubiera duplicado casi o 
más allá, la pena de prisión frente a un porte ilegal de arma de 
fuego, pero es deber ceñirse a la Ley y cuando no se cumplen los 
requisitos tanto objetivos como subjetivos del artículo 63, no puede 
concederse el subrogado condicional de la pena. 
 
El Ministerio Público - no recurrente - sustenta el recurso, y 
manifiesta que la sentencia que fue proferida por el Juzgado Sexto 
Penal del Circuito en contra del señor GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ 
VILLEGAS le dio aplicación a lo consagrado en el articulo 365 
modificado por el artículo 19 de la ley 1453 de 2011 y así mismo le 
fue concedido la rebaja del 37.5% acogiendo la sentencia del 21 de 
octubre del 2011 de esta Corporación, por lo tanto, solicita que se 
reitere la decisión.  
 
 
 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

Competencia: 
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Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º 

del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente 

alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 

contra de una sentencia proferida en primera instancia por el 

Juzgado Sexto Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira. 

 
Problema Jurídico: 

 

De los argumentos expuestos en el recurso de Alzada interpuesto el 

problema jurídico que se plantea a la Sala concierne a si se cumplen 

los requisitos para que el procesado se haga acreedor de los 

subrogados de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, 

o para que la ejecución de la pena de prisión sea sustituida por la 

prisión domiciliaria  

 

 

Solución: 

 

Lo discutido por quien se encarga de la defensa del justiciable, 

corresponde a la pretensión de que se otorgue al señor LÓPEZ 

VILLEGAS el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena o en su defecto la sustitución de la pena por la 

domiciliaria, ambas que le fueran negadas, para lo cual se ampara 

en la personalidad del reprochado quien según manifestación de su 

defensor no es persona peligrosa, el arma incautada se utiliza para 

actividades de caza, sin ser dañino ni peligroso  para la sociedad y 

que ha mostrado su arrepentimiento con el hecho de haberse 

sometido a la justicia.  

 

La tesis propuesta por el recurrente no es de recibo para la Sala 

debido a que el Juez, en su deber de hacer cumplir las sanciones a 

quienes incurren en las conductas descritas en la ley sustantiva 

penal, debe someterse o tener como norte la Constitución Política, 

y ella en su artículo 230 consagra que los jueces, en sus 

providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, y la 
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equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la 

doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. 

 

Es por ello que la aplicación de la normativa legal es obligatoria 

para los operadores jurídicos en virtud de la taxatividad que 

presenta la regulación normativa de este país, sin tener presente 

factores externos a la comisión del delito que no se encuentren 

implícitos en la norma, ya que apartarse de ella implicaría una 

evidente infracción a la ley y a las obligaciones generadas con la 

posesión en el cargo, lo que lindaría en conductas penalmente 

reprochadas. 

 

Frente a situaciones de este talante, ha sido postura reiterada de 

esta Célula Judicial, que la imposición de una pena aflictiva de la 

libertad y su cumplimiento corresponden al medio coercitivo que se 

ejerce sobre el individuo, como consecuencia de una conducta 

descrita como descontextualizada por parte del Legislador, que ha 

vulnerado un bien legalmente protegido, es decir, la sanción 

deviene como consecuencia jurídica inmersa en la misma norma del 

estatuto penal que ha sido violentada. 

 

Tal como lo consagra el artículo 63 del Código Penal, dos son los 

presupuestos que se deben acreditar para otorgar al sentenciado el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena; 

el primero de ellos es un factor objetivo, determinado por un 

quantum punitivo, en tanto que el segundo es de orden subjetivo y 

tiene que ver con la personalidad del sujeto pasivo de la acción 

como también con la gravedad y modalidad de la conducta por la 

cual ha sido vencido en juicio. 

 

Iguales situación acontece con los requisitos para la procedencia de 

la pena sustitutiva de la prisión domiciliaria, la cual exige la 

presencia de unos requisitos de orden objetivo y subjetivo.  
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Las normas antes enunciadas tienen plena vigencia en nuestro 

ordenamiento positivo, en atención a que las mismas no han sido 

derogadas ni declaradas inexequibles, lo cual hace imperiosa su 

aplicación por parte del operador judicial, y en caso de no hacerlo 

puede incurrir en la comisión del delito de Prevaricato.  

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, y teniendo en 

cuenta que el monto mínimo de las penas con las cuales es 

reprimido el delito de Porte Ilegal de Armas de Fuego, colige la Sala 

en igual sentido que el Juez A quo, que en el presente asunto no se 

cumple con uno de los requisitos - el objetivo- necesario para la 

procedencia del subrogado penal de la pena sustitutiva de Prisión 

Domiciliaria reclamada por el recurrente. 

 

A juicio de la Sala lo que el recurrente pretende es una aplicación 

del principio de la necesidad de las penas, el cual no procede en el 

caso en estudio, en atención a que dicho principio solo tiene cabida 

en las hipótesis consagradas en el inciso 2° del articulo 34 de la ley 

sustantiva penal, hipótesis que no se adecuan al asunto puesto en 

conocimiento de esta colegiatura. Ello quiere decir que en el caso 

objeto de análisis no tiene aplicación el principio de necesidad de 

las penas.     

 

Por el mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, administrando 

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

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la sentencia de 19 de 

abril de 2012, emanada del Juzgado Sexto Penal del Circuito de 

Pereira, que declaró responsable a GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ 

VILLEGAS, del delito de Fabricación, tráfico y porte de armas de 

fuego o municiones, verbo rector, Portar o Tener. 
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SEGUNDO: Contra de la presente decisión, procede el recurso de 

casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los 

términos de ley. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario    

 


