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Radicación: 19001 60 00000 2013 00023 01 

Acusado: NELSON MAURICIO TABORDA RUDAS 

Delito: Fabricación, tráfico porte o tenencia de armas de fuego  

Asunto:  Apelación auto niega pruebas – REVOCA PARCIALMENTE 

Procede: Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira 

 

V I S T O S: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

representante de la defensa, en contra del auto proferido el día 12 

de noviembre de 2014 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

esta ciudad, en virtud del cual fue negado el decreto de algunos 

medios de prueba solicitados por el apoderado del encausado y la 

admisión de otros solicitados por la agencia Fiscal, en el juicio que se 

le adelanta al señor NELSON MAURICIO TABORDA RUDAS como 

presunto autor de la conducta punible de Fabricación, tráfico porte o 

tenencia de armas de fuego.  
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Se tienen como antecedentes fácticos relevantes que en 

cumplimiento de una orden de allanamiento y registro realizada el 

día 9 de noviembre de 2012, en una ficha ubicada en el Km 5 

cerritos, zona rural de Pereira – que tenía como objetivo dar captura al 

señor JOSÉ LEONARDO HORTÚA BLANDÓN- se captura a una persona que 

se identifica como NELSON MAURICIO TABORDA RUDA, que 

presuntamente portaba consigo un arma de fuego tipo pistola calibre 

9 mm marca Prieto Beretta con serial P57866Z, Mod. 92F-S, con un 

proveedor y once cartuchos para el mismo, sin que hubiera exhibido 

permiso para su porte.    

 

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

 

Esta Colegiatura desconoce ante qué Juez se llevó a cabo las 

audiencias preliminares de control de garantías, ya que no reposa en 

el expediente acta alusiva a ellas. 

 

El Despacho encargado de llevar la etapa de la causa fue el Juzgado 

primero Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Popayán, 

por centrarse la investigación en torno a las presuntas actividades 

delincuenciales del señor JOSÉ LEONARDO HORTÚA BLANDÓN, ese 

despacho asume el conocimiento el día 8 de marzo de 2013 y fija 

para audiencia de formulación de la acusación el día 23 de mayo 

siguiente, fecha en la que se entera del deceso del señor HORTÚA 

BLANDÓN, y por lo mismo ordena la remisión del expediente al Juez 

Promiscuo de la ciudad de la Virginia Risaralda, por haberse 

suscitados los hechos que tienen atado al señor TABORDA RUDA en 

dicha ciudad. 

Allegado el expediente al Juzgado Promiscuo de la Virginia ese 

despacho lo remite a reparto a los jueces penales de circuito de esta 

ciudad en razón a que la captura del señalado sucedió en el km 5 

cerritos, sector que hace parte de la municipalidad de Pereira.  El 

conocimiento del expediente le corresponde a la señora Jueza 

Segunda Penal del Circuito quien fija el día 23 de junio para llevar  

cabo la audiencia de acusación, la que finalmente se lleva a cabo el 

día 16 de enero de 2014. 
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El día 12 de noviembre de 2014 se lleva a cabo la audiencia 

preparatoria, en la cual después de haberse realizado los pedimentos 

probatorios por las partes, la señora Jueza toma las siguientes 

determinaciones1: 

1. Se abstuvo de decretar el testimonio de la señora CAROLINA 

VEGA BRAVO –testigo de la defensa- quien debería introducir un 

documento suscrito por ella en calidad de funcionaria de la 

Procuraduría General de la Nación Regional Popayán, sobre una 

investigación disciplinaria en contra del Mayor Juan Carlos 

Arbeláez, funcionario que participó en el allanamiento y registro 

donde fue capturado el señor Taborda Ruda, ya que según 

apreciación de la A quo, las investigaciones disciplinarias que se 

adelantan contra los efectivos de la Policía Nacional que 

realizaron el allanamiento, no tienen relación con la materialidad 

de la conducta ni la responsabilidad endilgada al acusado.  

2. A su vez admitió la certificación allegada por la Fiscalía y 

solicitada ser excluida por la defensa,  que acredita la ausencia 

de permiso de porte de armas en nombre del encausado al 

referir que la Corte Constitucional había explicado el significado 

de las bases de datos y los tipos de información que ella 

contienen, además que la certificación allegada es parte integral 

del tipo penal, porque ante la inexistencia de ella el tipo penal 

no se materializa. 

La defensa inconforme con la decisión interpone recurso de 

alzada y sustenta su disenso en los siguientes aspectos: 

Solicita se admita la prueba referente a la queja disciplinaria 

presentada ante la Procuraduría Regional del Cauca en contra del 

señor JUAN CARLOS ÁLVAREZ TORRES, al tener en cuenta que los 

hechos a que se refiere esa investigación están relacionados con la 

captura del señor TABORDA RUDA en un procedimiento no ajustado 

a derecho, lo cual va a aparejado con un testimonio de un 

funcionario del mencionado ente  respecto a los actos de 

investigación, indagación y las consecuencias de dicha queja 

disciplinaria. 

                               

1 Esta Sala solo hará referencia a los pedimentos que fueron motivo de alzada, en aras de la economía, 

celeridad y la brevedad que deben observar las actuaciones judiciales. 
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Referente al tema de la certificación que acredita la ausencia de 

permiso para porte de armas, reitera lo manifestado al momento de 

solicitar la exclusión, en el sentido que hubo vulneración del debido 

proceso debido y se vulneró el habeas data o buen nombre, debido a 

que por ser información contenida en bases de datos sin acceso al 

público en general, motivo por el cual la forma de consecución debió 

haber sido previa orden del juez de garantías, así como se lo hiciera 

saber las fuerzas militares, por tratarse de situaciones 

confidenciales. Agrega que la actuación de la Fiscalía desborda las 

atribuciones entregadas por la ley 906 de 2004 y desconocer un 

control de garantías establecido con función jurisdiccional por un 

juez de la República. 

La Fiscalía como no recurrente argumenta que la defensa no 

disiente del núcleo central de la decisión tomada por la Jueza de 

primera instancia sino que asume un postura de alegar de 

conclusión, y agrega elementos que no fueron tocados en la 

decisión, pero -el no recurrente- pudo concluir que ataca la no 

admisión de la queja o las denuncias disciplinarias y penales al 

argumentar que están relacionadas con una acción irregular del 

servidor público, aun así no se escuchó el argumento de ataque de 

la decisión de primera instancia, y agrega que no se puede traer 

hechos que no tienen que ver con el objeto de investigación o con 

circunstancias que hagan más o menos probable las tesis de defensa 

o acusación ya que con ello se desgasta y distrae la administración 

de justicia. Hace la observación que la defensa puede recurrir a ellos 

para impugnar la credibilidad del testigo pero no como elementos 

que se puedan pretender introducir como prueba en el juicio, por ser 

asuntos ajenos al tema objeto de la investigación. 

Respecto a la certificación de inexistencia del permiso para porte de 

armas, aduce el ente fiscal que la información que se trajo con la 

certificación es de acceso al público, la cual es entregada vía 

telefónica a los servidores públicos encargados de la investigación. 

Por lo anterior el Fiscal solicita a esta Colegiatura se confirme la 

decisión de primera instancia.  
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P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

Competencia: 

 

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 un auto proferido en primera instancia por un Juzgado 

Penal del Circuito que hace parte de este Distrito judicial, sin 

avizorarse mácula en el procedimiento que vicie de nulidad lo 

actuado. 

 

Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por las  recurrente 

en la alzada, considera la Sala que de los mismos se desprende el 

siguiente problema jurídico: 

 

¿ se encuentra ajustada a la legalidad la decisión tomada por la 

señora Jueza A quo, motivo por el cual deba esta Sala 

confirmarla, o contrario a ello raya en algún error violatorio de 

derechos que la condenan a ser objeto de revocatoria? 

 

SOLUCIÓN 

 

Es precisamente la audiencia preparatoria, establecida en la 

normativa procesal –ley 906 de 2004, que crea el sistema de partes- el 

escenario ideal para la regulación del tópico probatorio, actuación 

reglada que se centra en varias fases delimitadas. Entre tales etapas 

está el tema de la solicitud probatoria, en la cual la parte que solicita 

se reciba a juicio determinado medio de prueba corre con la carga 

procesal de argumentar los requisitos de pertinencia y utilidad de 

cada uno de los medios que desee sean incorporados al juicio. 

 

Es allí en donde se plantea el debate sujeto al disenso, y para ello 

dos tópicos ocupan la atención de la sala en esta alzada, con el fin 

de determinar el grado de acierto o error en el cual pueda haber 

incurrido la decisión disentida: 
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1. ¿Es procedente el arribo de la testigo CAROLINA VEGA BRAVO - 

solicitada por la defensa-, con el fin de introducir un 

documento suscrito por ella en calidad de secretaria de la 

Procuraduría General de la Nación Regional Popayán, sobre una 

investigación disciplinaria en contra del Mayor Juan Carlos 

Arbeláez, funcionario que participó en el allanamiento y 

registro donde fue capturado el señor Taborda? 

 

Ya muchas páginas han sido escritas sobre los requisitos de 

admisibilidad – pertinencia y utilidad- de los medios de prueba, 

según lo destaca la señora Jueza A quo, el testimonio referido no fue 

objeto de admisión debido a que las investigaciones disciplinarias 

llevadas en contra de uno o unos de los policiales que participaron 

en los operativos en donde fue capturado el encausado TABORDA 

RUDA, no hacia parte de los hechos que ante la justicia penal se 

investigaba – manifestación coadyuvada por la Fiscalía como no 

recurrente, pero esta Colegiatura detalló que según lo manifiesta la 

defensa, tal operativo fue la génesis de la investigación disciplinaria 

adelantada en contra del oficial JUAN CARLOS ÁLVAREZ TORRES, 

motivo por el cual hay un  nexo entre una investigación –

disciplinaria- y la que a nosotros nos atañe, lo que conduce a que la 

defensa pueda llamar como testigo a la secretaria de la Procuraduría 

para que rinda informe sobre aspectos generales del proceso vgr 

fecha de iniciación, presunto disciplinado, número de radicación, lo 

cual es completamente factible acorde con el principio de libertad 

probatoria. Hasta allí se diría que no le asiste razón a la señora 

Jueza A quo en su decisión, pero analizado más a fondo se observa 

que la defensa desea introducir como medios probatorios,  

procedimientos y elementos de prueba realizados en el interior del 

cartulario disciplinario, lo cual se torna improcedente  por parte de la 

secretaria de la Procuraduría, servidora pública que no realiza 

labores investigativas y tampoco puede dar respuesta a las posibles 

consecuencias que acarrea tal investigación por transformarse su 

dicho en especulativo desde el punto de vista fáctico.    

 

Ello hace que esta Colegiatura deba admitir el testimonio de la 

señora CAROLINA VEGA BRAVO, condicionado solo a identificar los 

aspectos generales del proceso disciplinario atrás establecidos, sin 
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que pueda profundizar en aspectos atinentes al carácter 

investigativo que no haya desarrollado de manera directa, ni a 

determinar consecuencias inciertas del mismo.   

     

2. ¿la certificación expedida por el comando del Ejército Nacional 

que informa si un ciudadano cuenta o no con permiso para 

porte de armas, es un documento que para su obtención deba 

tener aval de un Juez de garantías, so pena de violentar el 

derecho al habeas data y por ser un medio de conocimiento 

ilegal o ilícito?   

 

Es preciso, para entrar en el desarrollo del anterior interrogante 

establecer que existen dos tipos de bases de datos; las que tienen 

naturaleza pública -de divulgación abierta- y las de naturaleza privada – 

cuenta con acceso restringido o autorizado por su propietario-. Ante el avance 

de las comunicaciones y la masificación de los contenidos en las 

bases de datos personales que eran utilizados de manera inconsulta 

y desordenada por sus administradores, la legislación Colombiana 

reglamentó el uso de las mismas y fue mediante la ley 1266 de 

20082 que se da inicio a la protección de esa información. En esta 

regulación se plasma a cuales datos no les es aplicable la normativa, 

entre ellos tenemos: i) las bases de datos que tienen por finalidad 

producir la Inteligencia de Estado por parte del Departamento 

Administrativo de Seguridad, DAS, y de la Fuerza Pública para 

garantizar la seguridad nacional interna y externa, ii) los registros 

públicos a cargo de las cámaras de comercio se regirán 

exclusivamente por las normas y principios consagrados en las 

normas especiales que las regulan y iii) los datos mantenidos en un 

ámbito exclusivamente personal o doméstico y aquellos que circulan 

internamente, esto es, que no se suministran a otras personas 

jurídicas o naturales. 

Con posterioridad se promulga la Ley 1581 DE 2012,  cuyo fin es el 

de desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las 

personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se 

                               

2 Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información 

contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 

proveniente de terceros países 
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hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los 

demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se 

refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho 

a la información consagrado en el artículo 20 de la misma, en donde 

se reitera la exclusión de la regulación de las anteriores bases de 

datos y se aumenta en la inaplicación del estatuto para i) las bases 

de datos regulados por la Ley 1266 de 2008 y ii) las reguladas por 

la Ley 79 de 1993. 

Pero fue a través del decreto 1377 de 20133 en donde se le imprime 

una característica especial a tal regulación al determinar o identificar 

un tipo de información el cual debía ser tratada con apego a dicha 

normativa, y fue el uso del término “datos sensibles” determinado 

como aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso 

indebido puede generar su discriminación, tales como los que 

revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las 

convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, 

organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva 

intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos 

y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos 

relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos. Es 

sobre estos datos que se exige la intervención de la judicatura para 

el recaudo de las bases de datos, ya que no todas las actuaciones 

que realiza la fiscalía a través de la policía judicial requieren 

intervención judicial previa del juez de control de garantías. Tal 

exigencia solamente está prevista para aquellas actividades no 

reguladas en los capítulos II y IV del título I del Libro II del estatuto 

procesal penal de 2004 y supongan afectación de derechos y 

garantías fundamentales.  

En el caso de la búsqueda selectiva en bases de datos el artículo 244 

C.P.P. ni siquiera demanda la orden previa del fiscal cuando se trata 

de “realizar las comparaciones de datos registradas en bases 

mecánicas, magnéticas u otras similares, siempre y cuando se trate 

del simple cotejo de informaciones de acceso público”, según lo tiene 

establecido su inciso primero. 

                               

3 Reglamentó parcialmente la Ley 1581 de 2012 
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De acuerdo con el inciso segundo del citado artículo 244 C.P.P., se 

requiere solamente autorización previa del fiscal cuando esa 

búsqueda selectiva “implique el acceso a información confidencial, 

referida al indiciado o imputado o, inclusive a la obtención de datos 

derivados del análisis cruzado de las mismas”. 

Ya lo ha manifestado la Jurisprudencia nacional que “la audiencia de 

control o revisión de legalidad posterior que se cumple por parte del Juez de 

Control de Garantías sobre la práctica de ciertas diligencias realizadas, bien 

durante la indagación previa o bien durante la etapa de investigación, por parte 

de la Fiscalía General de la Nación y los órganos de Policía Judicial sin previa 

autorización judicial para su realización, comprende las medidas de: (i) registro y 

allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones o 

recuperación de información dejada al navegar por internet u otros medios 

similares; (ii) actuación de agentes encubiertos; (iii) entrega vigilada de objetos; 

(iv) búsqueda selectiva en base de datos y (v) práctica de exámenes de 

ADN, y tiene como propósito específico llevar a cabo la revisión formal y 

sustancial del procedimiento utilizado en la práctica de las citadas diligencias, 

esto es, verificar que se hayan respetado los parámetros constitucionales y 

legales establecidos para su autorización y realización, e igualmente, que la 

medida de intervención no haya desconocido garantías fundamentales”4. 

 
Pero para el caso bajo estudio, se tiene que el sistema informativo 

con el que cuenta el Archivo Nacional Sistematizado de Armas, del 

Departamento Control y Comercio de Armas Municiones y Explosivos 

del Comando General de las Fuerzas Militares no es una información 

entregada de manera indiscriminada a terceros y solo atiende el uso 

legítimo, legal y constitucional de esta información, entre ellas: i) La 

correcta aplicación de la normatividad penal; ii) Un fin preciso de 

inteligencia o contrainteligencia de la que dependa la seguridad 

nacional; iii) Facilitar la cumplida ejecución de la ley, entre otras. 

 
Es por ello que los organismos de investigación y acusación tienen 

acceso directo a tal información, ya que la misma se utiliza con fines 

legales y constitucionales, como lo es el mantener el orden jurídico, 

respecto al uso de armas en defensa del bien jurídico de la 

                               

4 Sentencia C-025/09, M P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL, Bogotá D.C., 27 de enero de 2009. 
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seguridad pública. Exigir que la Fiscalía en su labor investigativa 

deba solicitar al Juez de Garantías para acceder a una base de datos 

que es manejada por otro organismo de la administración, es 

realizar un desgaste innecesario de recurso no solo del ente 

acusador sino de la judicatura, cuando con tal labor la información 

solicitada tiene fuente en la voluntad del ciudadano de entregarla a 

la administración, y es por potestad de la misma que la persona 

aparece registrada – cuando se le otorga y ostenta un permiso para porte, 

conservación e.t.c., de armas-, ya que de no ser así, no se obtiene 

acceso  a ningún dato del ciudadano – por la ausencia del mismo en los 

registros-. 

 
Es decir, esa fuente de información se cataloga como una base de 

datos pública la cual está sometida a las restricciones que conlleva la 

protección del derecho al habeas data, y si este es el que otorga la 

facultad5 al titular de datos personales, de exigir a las 

administradoras de datos personales el acceso, inclusión, exclusión, 

corrección, adición, actualización, y certificación de los datos, así 

como la limitación en la posibilidades de divulgación, publicación o 

cesión de los mismos, conforme a los principios6 que informan el 

proceso de administración de bases de datos personales, mal se 

puede deducir que en lo concerniente a un permiso para porte de 

armas – facultad exclusiva de dirección por parte de la 

administración- el titular de un permiso concedido pueda solicitar la 

reserva en la divulgación del mismo a entidades públicas encargadas 

de la protección de los bienes jurídicos protegidos en la legislación 

penal. 

                               

5 En este sentido, en sentencia T-414 de 1992, la Corte afirmó: "la libertad informática, consiste ella en la 
facultad de disponer de la información, de preservar la propia identidad informática, es decir, de permitir, 
controlar o rectificar los datos concernientes a la personalidad del titular de los mismos y que, como tales, lo 
identifican e individualizan ante los demás." Así mismo, en sentencia SU-082 de 1995, afirmó: "La 
autodeterminación informática es la facultad de la persona a la cual se refieren los datos, para autorizar su 
conservación, uso y circulación, de conformidad con las regulaciones legales." Y en la sentencia T-552 de 1997 
afirmó: "...el derecho a la autodeterminación informativa implica, como lo reconoce el artículo 15 de la Carta 
Fundamental, la facultad que tienen todas las personas de “conocer, actualizar y rectificar las informaciones 
que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.” 
 
6 El fundamento de validez de los llamados principios de la administración de datos personales, se encuentra en 

el segundo inciso del artículo 15 de la Constitución, el cual constituye en términos de la Corte,  "el contexto 

normativo y axiológico dentro del cual debe moverse, integralmente el proceso informático" y del cual derivan 

"unas reglas generales que deben ser respetadas para poder afirmar que el proceso de acopio, uso y difusión de 

datos personales sea constitucionalmente legítimo", y que a su vez son el resultado "de la aplicación directa de 

las normas constitucionales al proceso informático." Así en sentencia T-307 de 1999 (consideración 20)  
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Es un desatino la argumentación del apelante cuando manifiesta que 

la misma información puede ser utilizada por delincuentes para 

verificar si sus víctimas cuentan con permiso para portar o conservar 

armas de fuego, debido a que esa información no es de divulgación 

general, y solo es a los organismos del Estado a quienes se les da 

acceso de manera ágil rápida y oportuna, -en pro de cercenar tanta 

tramitología interadministrativa-, pero bajo un confirmado canal de 

comunicación.   

 
Argumentos que conllevan a esta Colegiatura a predicar que le asiste 

razón a la Jueza A quo, cuando admitió el certificado de inexistencia 

de permiso de porte expedido por el Ejército Nacional. 

 
Con el desarrollo de los ítems mencionados con anterioridad, se 

aprecia por la Sala que la decisión proferida por la señora Jueza A 

quo el día 12 de noviembre de 2014, se encuentra parcialmente 

ajustada a derecho, por lo cual la misma deba ser modificada de 

forma parcial en lo concerniente a ordenarse el testimonio de la 

señora CAROLINA VEGA BRAVO, condicionado solo a identificar los 

aspectos generales del proceso disciplinario atrás establecidos, sin 

que pueda profundizar en aspectos atinentes al carácter 

investigativo que no haya desarrollado de manera directa, ni a 

determinar consecuencias inciertas del mismo. El otro aspecto 

motivo de recurso se confirma.      

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar de manera parcial la decisión proferida el día 

12 de noviembre de 2014 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito 

de esta ciudad, en virtud del cual le fue negada la admisión del 

testimonio de la señora CAROLINA VEGA BRAVO. Como 

consecuencia de lo anterior se ordena el precitado testimonio bajo 

las condiciones establecidas en la parte motiva de esta decisión. 
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SEGUNDO: Los demás aspectos motivo de alzada se confirman. 

 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno.  

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


