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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, seis (06) de junio de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 328  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura: 14-06-13, 10:30 a.m. 
Imputados:  José Serafín Caro Grisales y Jhon Fredy 

Giraldo García  
Cédulas de ciudadanía Nos: 7´133.585 de Puerto Boyacá (Boyacá) y 

75´078.797 de Manizales (Caldas), 
respectivamente 

Delito: Fabricación, Tráfico o Porte Ilegal de Armas 
de Fuego o Municiones 

Procedencia: Juzgado Único Promiscuo del Circuito  
Quinchía (Rda.) con funciones de 
conocimiento  

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra el fallo de condena de fecha 10-07-
12. 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 26-02-12 a las 13:30 horas, mientras 

se desplazaban agentes policiales por el sector de la Vereda El Triunfo, 
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circunscripción rural del municipio de Quinchía (Rda.), observaron a cuatro 

hombres sentados a la orilla de la carretera, dos de ellos descritos por la 

vestimenta, quienes al notar la presencia policial rápidamente escondieron 

dentro de unos arbustos lo que parecía ser dos armas de fuego tipo 

escopeta, por lo que procedieron a revisar entre los arbustos, a 

consecuencia de lo cual lograron hallar dos escopetas de fabricación 

artesanal, una de ellas con culata y guardamanos de color rojo, la cual 

tenía un cartucho calibre 16 en su interior y pertenecía al parecer al señor 

que manifestó llamarse SERAFÍN CARO GRISALES; la otra con culata y 

guardamanos de color café, la que se encontraba descargada y era portada 

por el señor JHON FREDY GIRALDO GARCÍA quien procedió a entregarla 

voluntariamente con 3 cartuchos calibre 20. Ninguno de los dos indiciados 

presentó permiso para porte de armas de fuego.   

 

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

estudio preliminar de balística por perito de la Sijín de Risaralda, el cual 

arrojó el siguiente resultado: (i) arma tipo escopeta, calibre 20, sin marca, 

modelo, ni número serial, de fabricación hechiza, longitud del cañón 79,8 

centímetros, ánima lisa, funcionamiento tiro a tiro, capacidad del cartucho 

en la recámara del mismo calibre, culata en madera color café, 

guardamanos en madera color café, y se concluye: “[…] se encuentra en 

regular estado de conservación pero en buen estado de funcionamiento, siendo APTA 

para realizar disparos […] se realizó estado de conservación de la munición donde se 

determinó que éstos se encuentran en buen estado y son aptos para ser empleados 

con armas de fuego compatibles con su calibre […]”; (ii) arma de fuego tipo 

escopeta, calibre 16, sin marca, modelo, ni número serial, fabricación 

hechiza, longitud del cañón 71.6 centímetros, ánima lisa, funcionamiento 

tiro a tiro, capacidad para cartucho en la recámara del mismo calibre, 

culata de madera color rojo, y en los resultados se estableció igualmente 

que: “[…] se encuentra en regular estado de conservación, pero en buen estado de 

funcionamiento, por lo tanto está APTA para realizar disparos […] se realizó estado de 

conservación de munición, donde se determinó que el cartucho se encuentra en buen 
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estado y estaba apto para ser empleado con armas de fuego compatibles con su 

calibre […]”    

 

1.3.- En el municipio de Quinchía se efectuaron las audiencias preliminares 

(27-02-12) ante el Juzgado Promiscuo Municipal con función de control de 

garantías, por medio de las cuales se declaró la legalidad de la captura de 

los señores JOSÉ SERAFÍN CARO GRISALES y JHON FREDY GIRALDO GARCÍA, 

se les imputó autoría a título de dolo por el punible de fabricación, tráfico, 

porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, en la 

modalidad de “portar” de conformidad con lo establecido en el artículo 365 

del Código Penal, modificado por el artículo 19 de la ley 1453 de 2011. Se 

ofreció una rebaja de pena de hasta el 37.5% en el evento de aceptar los 

cargos, a consecuencia de lo cual los indiciados admitieron su culpabilidad 

en el ilícito investigado. No se impuso medida de aseguramiento.  

 

1.4.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos formulados, el asunto 

pasó al conocimiento del Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, 

autoridad que convocó a la correspondiente audiencia de verificación de 

aceptación de cargos e individualización de pena y sentencia (15-05-12), al 

cabo de la cual se dio lectura a un fallo de condena (10-07-12) por medio 

del cual: (i) se declaró culpable a los procesados en consonancia con los 

cargos imputados y admitidos; (ii) se les impuso pena privativa de la 

libertad de 67 meses y 15 días de prisión, para cuyo efecto se tuvo en 

cuenta un descuento equivalente al 37.5% por el acogimiento a los cargos, 

pero no la reducción punitiva por marginalidad o indigencia a las que se 

contrae el artículo 56 del Código Penal; más la pena accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por lapso 

igual a la sanción principal; (iii) se dispuso el comiso definitivo de las armas 

incautadas; y (iv) se negó el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena por expresa prohibición legal, y a consecuencia de ello 

se ordenó librar las correspondientes órdenes de captura para hacer 

efectiva la sanción principal privativa de la libertad. 
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1.5.- La defensa se mostró en desacuerdo con esa determinación y la 

impugnó, a consecuencia de lo cual pasó a sustentar oralmente el recurso 

de apelación única y exclusivamente en la negativa del juez de dar 

aplicación al contenido del artículo 56 del Código Penal, con relación a la 

condición de marginalidad e indigencia en la persona de sus representados 

con incidencia en el punible. 

 

1.6.- Por ser oportuna y debidamente sustentada la apelación, fue 

concedida por el a quo 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- 

 

Expone las condiciones de marginalidad de sus procurados e indica el uso 

de armas artesanales y la cacería por hobby. De igual modo, la ignorancia 

de las normas penales de parte de éstos, la connotación de la ignorancia de 

sus defendidos, y la situación de marginalidad derivada de esa ignorancia. 

Destaca también el desempeño social para proveer el sustento de sus 

familias. 

 

De atenderse lo anterior, la pena oscilaría entre 20 y 24 meses de prisión, 

es decir, una sanción no mayor de la mitad del máximo ni menor de la 

sexta parte del mínimo, por lo que enfatiza en la solicitud de aplicárseles la 

sanción de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Código 

Penal, como vía para acceder al subrogado de la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena. 

 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente-  
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Solicita se confirme la sentencia en su totalidad por estar conforme con las 

normas establecidas, y en esa dirección recuerda que el porte de un 

instrumento de fuego atenta contra el bien jurídico de la Seguridad Pública, 

para cuya protección se incrementaron las penas en consideración a la 

política criminal del Estado, con la consecuente prohibición de beneficios y 

subrogados. 

 

Recalcó acerca de la existencia de una sentencia condenatoria ya impuesta 

a FREDY GIRALDO, razón por la cual considera clara la reincidencia en esta 

misma modalidad delictiva. 

 

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 debidamente sustentada 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 en el asunto sub judice hay lugar al 

reconocimiento de la diminuente punitiva que contiene el artículo 56 del 

Código Penal, por haberse cometido la infracción bajo la influencia directa 

de una condición de marginalidad o ignorancia extremas; de ser así, se 

modificará la pena impuesta en el fallo de condena; en caso contrario, se 

confirmarán los términos en que la sanción se impuso. 

3.3.- Solución a la controversia 
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Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 

admisión de los cargos por parte de los imputados en forma libre, 

voluntaria, consciente, debidamente asistidos y profusamente ilustrados 

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 los hoy involucrados tuvieron 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. 

 

Evidentemente, el deseo de la parte recurrente se centra en el 

reconocimiento por parte del Tribunal de la condición de marginalidad o 

ignorancia en la persona de sus representados, como única potencial vía 

para acceder a un beneficio liberatorio. Para lograrlo, el profesional del 

derecho hace hincapié en que se trata de personas campesinas no 

ilustradas, que simplemente se dedicaban, como era su costumbre, a la 

actividad de la caza para efectos de obtener la subsistencia de sus familias. 

En contrario, tanto el delegado fiscal como el funcionario a quo, refieren 

que una tal condición de marginalidad o ignorancia no se encuentra 

demostrada en el caso sub judice, por lo cual las penas referidas en la 

disposición penal adjudicada debe ser aplicada sin lugar a reducción 

alguna, diferente a la que concierne al descuento por allanamiento a los 

cargos. 

 

Siendo esa la síntesis de la confrontación, a la Colegiatura le corresponde 

decir que hay lugar a dejar en claro que así se quisiera reducir la pena a su 
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más mínima expresión, ello solo puede hacerse bajo el acatamiento del 

principio de legalidad y sin romper las reglas de la lógica. 

 

El dispositivo cuya aplicación se pretende, reza: “El que realice la conducta 

punible bajo la influencia de profundas situaciones de marginalidad, ignorancia o 

pobreza extremas, en cuanto hayan influido directamente en la ejecución de la 

conducta punible y no tengan la entidad suficiente para excluir la responsabilidad, 

incurrirá en pena no mayor de la mitad del máximo, ni menor de la sexta parte del 

mínimo de la señalada en la respectiva disposición”. 

 

Se trata de una regla sustantiva a la que esta Corporación ha dado cabida 

en múltiples de ocasiones, pero más propiamente tratándose de delitos 

contra el patrimonio económico, muy particularmente el hurto famélico, e 

igualmente en aquellos otros que atentan contra la Salubridad Pública, 

como el caso de la posesión de estupefacientes en cantidades mínimas de 

parte de un drogodependiente, cuando éste posee unas condiciones 

individuales, familiares y sociales extremas que ameritan la protección del 

Estado dada su debilidad manifiesta. Empero, nunca se había analizado por 

la Sala su procedencia para los delitos contra la Seguridad Pública, como es 

el caso que aquí nos convoca.   

 

Sin llegar a demeritar su procedencia en abstracto, como quiera que la 

figura aludida no es exclusiva de ningún tipo penal y en teoría igualmente 

podría darse su aplicación para este reato, es lo cierto que las posibilidades 

de aplicación se reducen significativamente si en cuenta se tiene que 

resulta extraño que a una persona que lleva consigo un arma de fuego, 

como elemento que en sí mismo posee un valor considerable y que se 

entiende utilizado o utilizable para unos fines muy específicos de seguridad 

personal, se le reconozca la apremiante condición de marginalidad o 

indigencia. Con mayor razón cuando el dispositivo indica que hay lugar a 

demostrar la relación directa que esta condición posee en la ejecución del 

delito. 
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Tal vez, sería más propia para el caso concreto la ignorancia, bajo el 

entendido que por la baja escolaridad o reconocimiento de las normas 

sociales de carácter prohibitivo, el individuo no se apersone del real o 

potencial daño que genera la posesión de un instrumento de fuego. 

 

Para el caso concreto ello podría estar referido a tratarse de dos personas 

campesinas, una de ellas con baja o nula escolaridad, y al parecer 

dedicados a la actividad de la caza en zona rural, muy propiamente de 

“gurres” como aquí se informa. 

 

Sin embargo, varios datos que emergen de la realidad procesal impiden un 

tal reconocimiento, veamos: 

 

- Al señor JHON FREDY GIRALDO GARCÍA le figura una sentencia 

condenatoria proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Manizales, precisamente por igual delito de porte ilegal de arma de fuego. 

Se trata de un individuo de profesión comerciante y con grado de 

escolaridad bachiller.  

 

- El hecho tuvo ocurrencia, según se afirma, en predio de propiedad de 

JOSÉ SERAFÍN CARO GRISALES, de quien se dice no posee antecedentes 

penales, es analfabeto pero se desempeña como agricultor.  

 

Es elemental pensar que GIRALDO GARCÍA no puede ni remotamente ser 

beneficiado por una supuesta condición de mendicidad, indigencia o 

ignorancia extremas, no solo porque su profesión y su grado de escolaridad 

hacen impropia esa apreciación, sino porque al haber sido ya condenado 

por idéntica conducta al margen de la ley, no podía desconocer los efectos 

nocivos de su acto. 

 

Y en cuando a CARO GRISALES, su condición de propietario del inmueble en 

cuyos límites se gestó la ilicitud en comento, lo aleja de una tal 
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marginalidad o indigencia, y si bien es persona sin preparación académica 

como quiera que se hace referencia a su analfabetismo, no se puede 

asegurar que una tal ilustración tuvo incidencia directa en la comisión del 

injusto, porque si se aprecia el contenido del informe policivo, allí se 

expresa que estas dos personas, es decir, tanto JHON FREDY como 

SERAFÍN, en el instante en que se percataron de la presencia policial en el 

lugar, rápidamente procedieron a ocultar las armas detrás de unos 

arbustos, lo que dio lugar a que se efectuara la correlativa inspección con 

el consabido resultado de la incautación de las armas y la aprehensión de 

los involucrados. 

 

Apréciese que eran cuatro las personas que allí estaban, pero solo dos de 

ellos reaccionaron prontamente para ocultar los instrumentos de fuego. 

Actitud que sin lugar a dudas denota conocimiento acerca de estar incursos 

en una indebida actividad, y fue esa la razón que motivó el operativo.    

 

Se desvanece por tanto probatoriamente no solo la existencia de una 

condición especial de marginalidad, indigencia o ignorancia extremas en 

cabeza de los aquí procesados, sino la relación directa que una tal situación 

apremiante pudiera tener en la comisión del ilícito. 

 

Así las cosas, a la Corporación no le queda alternativa distinta que avalar la 

determinación de condena 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 

apelación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse 

dentro del término legal. 
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Los Magistrados,  

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 

 
 


