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VISTOS: 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la defensa del acusado en contra de la 

sentencia de 28 de abril de 2.014, en virtud de la 

cual el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, 

con Funciones de Conocimiento, declaró responsable al 

acusado GERARDO ANTONIO OROZCO GIRALDO del delito de 

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 

municiones, razón por la que fue condenado a la pena 
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principal de noventa y cuatro meses (94) y quince (15 

) días de prisión . 

 

 

LOS HECHOS: 

 

El ocho (08) de febrero de 2014 a las 12:10 horas, se 

realizó diligencia de allanamiento y registro en el 

inmueble ubicado en la Mz. A casa 13 del barrio “Los 

Pinos” de la municipalidad de Dosquebradas, Risaralda, 

en cumplimiento a la orden impartida por la Fiscalía, 

misma que se expidiera basada en motivos fundados e 

información de fuente humana, que en su interior se 

encontraría, arma de fuego, en la diligencia es 

capturado el Sr. GERARDO ANTONIO OROZCO GIRALDO, 

identificado con CC 75.56.187, quien atiende la 

diligencia de allanamiento y a quien se le pregunta 

por parte de los funcionarios de la SIJIN, que 

adelantaban la diligencia de allanamiento, si tenía 

algún tipo de arma de fuego, momento en el que son 

informados por el procesado, que poseía una y que la 

tenía escondida en el techo de la habitación 

principal, procediendo los uniformados a realizar la 

requisa del lugar encontrando un (01) arma de fuego, 

calibre 38 largo, de fabricación original con seis 

cartuchos del mismo calibre, encontrando igualmente 

trece cartuchos 38 largo, en otro lugar de la 

vivienda, motivo por el cual se le dio captura, 

precedido de la lectura de sus derechos y dejándolo a 

disposición de la Fiscalía. 
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La Fiscalía luego de constatar que la captura cumple 

con el lleno de los requisitos legales, y que el arma 

de acuerdo a dictamen pericial es apta para realizar 

disparos, procede a la judialización de GERARDO 

ANTONIO OROZCO GIRALDO. 

 

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

El nueve de febrero de 2014, ante Juez Penal de 

Garantías, se realizan las audiencias preliminares de 

legalización de captura y formulación de imputación, 

donde se declara legalmente producida la captura de 

GERARDO ANTONIO OROZCO GIRALDO, a quien se le imputara 

por parte del ente acusador la conducta punible de 

FABRICACIÓN, TRAFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE 

FUEGO, PARTES O MUNICIONES, en la modalidad de TENER 

UN LUGAR (art. 365 del C.P. modificado por el art. 19 

de la ley 1453 de 2011), allanándose a los cargos 

formulados, verificándose por parte del Juez de 

garantías que la aceptación fuese libre y voluntaria 

con el lleno de los requisitos legales. 

  

Con fundamento en lo anterior, el 28 de abril de 2014 

por parte de la señora Juez Penal del Circuito con 

Funciones de Conocimiento de Dosquebradas, Risaralda, 

se realizó audiencia de Individualización de Pena y 

Sentencia, donde se procedió a verificar el 

allanamiento a la imputación, constando que la misma 

se hizo dentro del marco de legalidad, y frente a la 

cual no hubo manifestación alguna en contrario por 

parte de la Defensa, por tanto, se requirió a las 
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partes para que conforme con el artículo 447 del C. de 

P. Penal, expusieran sus argumentos sobre las 

condiciones sociales, personales y familiares del 

acusado; a lo que la Defensa solicita se tenga en 

cuenta el art. 56 del C.P. a favor de su prohijado. 

 

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

El fallo objeto del recurso de apelación, se adoptó 

con base en la aceptación de responsabilidad que hizo 

el señor GERARDO ANTONIO OROZCO GIRALDO al momento de 

efectuarle la Fiscalía la correspondiente imputación 

por la conducta punible  fabricación y porte de armas 

de fuego o municiones revisto en el artículo 365 del 

C.P. modificado por el artículo 19 de la ley 1453 de 

2011, bajo la modalidad de tener en un lugar. 

 

Para efectos de la dosificación punitiva, se partió de 

lo establecido por el artículo 365 del C. Penal, 

ubicándose en el cuarto mínimo de la pena, esto es 108 

meses, por existir circunstancias de menor 

punibilidad. En virtud del allanamiento a la 

imputación y por operar su captura en situación de 

flagrancia, accedió a una rebaja punitiva del 12.5%, 

acogiéndose a lo preceptuado por la H.C.S.J. en 

sentencia del 11 de julio de 2011, dejando la pena en 

un total de noventa y cuatro (94) meses y quince (15) 

días de prisión; no teniendo en cuenta lo deprecado 

por la Defensa en cuanto a la rebaja establecida en el 

artículo 56 del C.P. y negando  el subrogado de la 
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suspensión condicional de la ejecución de la pena, así 

como la prisión domiciliaria 

 

LA APELACION: 

 

Al fundamentar el recurso, expuso la defensa del señor 

OROZCO GIRALDO que no está conforme con la 

dosificación de la sanción por cuanto considera que la 

A quo no tuvo en cuenta, los artículos 55, 56 y  63 

No. 2 del C.P.; igualmente manifiesta que no existió 

flagrancia por no reunirse los requisitos establecidos 

por el artículo 301 del C.P.P. y se tenga en cuenta el 

artículo 351 del C.P.P. solicitando se realice una 

redosificación de la pena impuesta, teniendo en cuenta 

los descuentos punitivos establecidos en los artículos 

anteriormente mencionados 

 

Adujó que la Juez A quo, no tuvo en cuenta las 

circunstancias civiles y familiares del procesado al 

momento de tasar la pena a imponer, asegurando que se 

vulneró el principio de la dignidad humana, al ser 

desproporcional la pena impuesta a la infracción y el 

daño sufrido por el bien jurídico tutelado.   En 

consecuencia, solicitó revocar parcialmente la 

sentencia para que se haga nueva dosificación de la 

sanción. 

 

El Delegado de la Fiscalía General de la Nación como 

sujeto no recurrente, solicita la confirmación del 

fallo en toda su integralidad, aduciendo que por parte 

del recurrente no hubo un análisis adecuado a la 

sentencia proferida por la A quo, puesto que en cuanto 
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a la argumentación frente al reconocimiento de la 

rebaja prevista por el artículo 56 del C.P. se limitó 

a mencionar el articulo y una supuesta circunstancia 

de peligrosidad en el barrio donde residía su 

prohijado, pero no explica si este diminuente punitivo 

se refiere, a un caso de marginalidad, ignorancia, o 

pobreza extrema. 

Frente al argumento de la inexistencia de la 

flagrancia, aduce el delegado de la Fiscalía que ese 

tema ya había sido decantado  en el momento procesal 

oportuno para esto, no solo por Juez de garantías, 

sino también por la A quo, y que en aquel momento La 

Defensa no hizo pronunciamiento alguno, solicita se 

confirme el fallo en su integralidad. 

 

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 primera 

instancia, conforme con el numeral 1º del artículo 34 

C. de P. Penal, esta Colegiatura es la competente para 

resolver la alzada.   

 

Problema jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso esgrimido por el 

recurrente, considera la Sala que nos ha sido 

propuesto el siguiente problema jurídico: ¿Se cumplían 

con los presupuestos para considerar que el Procesado 
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GERARDO ANTONIO OROZCO GIRALDO al momento de la 

comisión del delito de Fabricación, Trafico, Porte O 

Tenencia de Armas de Fuego, Accesorios, Partes o 

Municiones, lo hizo bajo el influjo de un estado de 

marginalidad que ameritaba que se le reconocieran los 

descuentos punitivos del artículo 56 C.P., existiendo 

por parte de la A quo una indebida dosificación 

punitiva? 

 

Solución: 

 

Previamente a decidir sobre los puntos objeto de 

alzada, debe el Tribunal, como garante de la legalidad 

de la actuación, dejar consignado que este trámite 

estuvo regulado por las normas que orienta el debido 

proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución 

Política 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 y que en forma oficiosa deba ser 

declarada.  

 

Para desarrollar adecuadamente la argumentación 

jurídica, es necesario retrotraernos a los hechos y a 

la sentencia que ahora es objeto de la censura, por 

vía de apelación. 

 

Como ya se dejó plasmado párrafos atrás, la conducta 

endilgada al señor OROZCO GIRALDO, devino como 

consecuencia de su actuar relacionado con la 

Fabricación, Trafico, Porte o Tenencia de Armas de 

Fuego, Accesorios Partes o Municiones, se narró por la 
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Fiscalía al momento de la imputación, que el procesado 

fue capturado en flagrancia, mientras se desarrollaba 

un allanamiento en la vivienda donde el mismo residía, 

siendo señalado por este el lugar donde tenía el arma 

y las municiones, mismas que de acuerdo al dictamen 

pericial resultaron aptas para disparo, no existiendo 

objeción alguna por parte de la Defensa de la 

legalidad en el procedimiento de captura. 

 

Establecida la ocurrencia de los hechos en la forma 

indicada en precedencia, las adecuación típica que 

realizó la Fiscalía al momento de la formulación de la 

imputación, respecto de la conducta desplegada por el 

imputado OROZCO GIRALDO, quedó encuadrada dentro de la  

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 

municiones, que se encuentra descrito y sancionado por 

el artículo 365 ídem, modificado por el artículo 38 de 

la Ley 1142 de 2007. 

 

En aquél momento, es decir en la audiencia de 

formulación de imputación, la defensa técnica estuvo 

conforme con la imputación de los cargos y su 

calificación jurídica, razón para que su prohijado 

aceptara la formulación de estos cargos y así obtener 

la rebaja que comporta este acto de sometimiento y 

colaboración con la administración de justicia. 

 

Ahora, en lo que corresponde con los otros tópicos de 

la inconformidad que de manera farragosa han sido 

expresadas en la alzada interpuesta por parte de la 

defensa, los cuales tienen relación con el proceso de 

dosificación de la sanción, en tanto estimó que la 
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falladora no tuvo en cuenta la solicitud elevada 

previamente por este, de darle aplicación al artículo 

56 del C.P. , esto es, el reconocimiento de las 

circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza 

extrema, así como la rebaja de hasta el 50% del total 

de la pena, por la aceptación de cargos. De entrada, 

la Sala advierte que no existió equivoco alguno por 

parte de la Jueza A quo en la dosificación de la pena, 

y más por el contrario quien se encuentra equivocado 

es la Defensa en las pretensiones perseguidas en la 

alzada mediante el presente cargo por lo siguiente:  

 

1º) Al recurrente se le olvida que las circunstancias 

atemperantes consagradas en el artículo 56 C.P. 

operaban dentro de un doble condición: a) En el ámbito 

de la punibilidad, al constituirse como factores que 

modifican de manera genérica los límites punitivos de 

las sanciones penales; b) En el plano de la tipicidad, 

al fungir como una especie de dispositivo amplificador 

del tipo por consignar una serie de nuevas 

circunstancias modales que repercuten en la conducta 

descrita en el tipo penal.  

 

Por detentar esa doble connotación, en especial por 

afectar la estructura básica del tipo en lo que atañe 

con la conducta, por regla general se tiene 

establecido que el reconocimiento de las 

circunstancias de atenuación punitiva consagradas en 

el artículo 56 C.P. es algo que, tanto en los procesos 

ordinarios como en los abreviados, debe ser tratado 

dentro de los escenarios procesales que antecedan al 

de la audiencia de individualización de penas, ya que 
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es un tema propio del debate judicial por tener una 

relación inescindible con la demostración del delito y 

de las circunstancias que de una u otra forma afectan 

la tipicidad. Por lo tanto, la parte interesada en que 

se reconozca las atenuantes punitivas de marras, no 

debe esperar hasta la audiencia de individualización 

de penas para procurar su demostración, debido a que 

la razón de ser de la susodicha audiencia persigue 

unos propósitos diferentes, los cuales están 

relacionados es con la demostración de las 

circunstancias personales, laborales, familiares y de 

todo orden del condenado, que sin afectar la tipicidad 

tendrían incidencia en la dosificación de la pena y el 

eventual reconocimiento de subrogados penales o 

sustitutos de la ejecución de la pena, los que nada 

tienen que ver con la demostración de la tipicidad del 

delito como de las diferentes circunstancias que de 

una u otra forma podrían incidir en la adecuación 

típica.   

  

Sobre este asunto, relacionado con la improcedencia de 

la audiencia de individualización de penas para la 

demostración de ciertas circunstancias que afectan la 

tipicidad
1

, la Corte de vieja data ha sido del 

siguiente criterio:  

 

“En cuanto a la oportunidad procesal, la ley claramente 

diferencia dos momentos para el efecto. El primero, luego 

de que el juez ha anunciado el sentido del fallo 

condenatorio en el punto culminante del juicio oral, y, el 

segundo, una vez verifique el allanamiento o acepte el 

                                                 
1 El cual ha sido ratificado en la Providencia del veintiuno (21) de agosto de 2013. Rad. # 41.596. 

M.P. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ. 
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acuerdo celebrado con la Fiscalía, en los términos de los 

artículos 348 y siguientes de la Ley 906 de 2004. 

 

En ambos casos se parte de la base de que en contra del 

sujeto pasivo de la acción penal se dictará sentencia 

condenatoria, bien porque fue vencido en el juicio oral, 

anuncio que hace el juez tras sopesar la prueba allegada 

en dicho acto y los argumentos de cierre de las partes e 

intervinientes, ora porque aceptó su responsabilidad en los 

hechos, materializada en el allanamiento o en un acuerdo 

que celebró con el ente instructor, aprobado por el juzgador 

luego de verificar, junto con la aceptación voluntaria, libre, 

espontánea y con cabal asesoría del defensor, que hay un 

mínimo de prueba a partir del cual inferir la autoría o 

participación en la conducta y su tipicidad (art. 327 Ib.), y 

que lo pactado discurre por caminos de legalidad. 

 

De allí entonces que la prueba que se tabula en el juicio 

oral, apunta única y exclusivamente a determinar la 

responsabilidad o no del acusado en los sucesos por los 

cuales fue convocado al juicio, mientras que el fundamento 

probatorio que conlleva a avalar el allanamiento o acuerdo 

y emitir el subsiguiente fallo condenatorio, radica en los 

elementos materiales probatorios, evidencias físicas o 

informes aportados por la Fiscalía, sin que pueda 

denominárseles “prueba” en sentido estricto, naturaleza 

que sólo se adquiere cuando los elementos de conocimiento 

son aducidos en el debate público -del cual se prescinde en 

estos casos-, con total respeto de los principios de oralidad, 

publicidad, inmediación, contradicción y concentración. 

 

Es por lo anterior que el legislador ha establecido un 

espacio procesal diferente para que las partes e 

intervinientes puedan pronunciarse sobre otros aspectos 

trascendentales, diferentes a la definición de la ya 

decantada responsabilidad, que deben ser tenidos en 

cuenta por el fallador al momento de adoptar su decisión 

de condena, los cuales tocan con la “probable 

determinación de la pena aplicable y la concesión de algún 

subrogado” (artículo 447 del Código de Procedimiento 

Penal), fundada en aspectos del tenor de  las “condiciones 



Radicación # 66170-60-000-66-2014-00239-01 
 Acusado: Gerardo Antonio Orozco Giraldo 

  Delito: Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego 
 Asunto: apelación sentencia condenatoria - confirma 

Página 12 de 18 

 

individuales, familiares, sociales, modo de vivir y 

antecedentes de todo orden del culpable”. 

 

Ese es precisamente el objeto de la diligencia que regula el 

artículo 447 del Código de Procedimiento Penal de 2004, 

etapa procesal que es de obligatoria observancia –con la 

excepción que remite al hecho de contener el acuerdo o 

preacuerdo una manifestación concreta del monto de pena 

aplicable y concesión de algún subrogado, dado que ello 

agota el objeto de la tramitación, tornándola 

completamente innecesaria-, en ambas oportunidades, por 

hacer parte estructural del procedimiento del sistema 

acusatorio oral. 

 

Y si aquél es el objeto específico, expresamente delimitado 

por la norma, lo dicho quiere significar que la diligencia 

contemplada en el artículo 447 en cita, no es una nueva 

oportunidad que tienen las partes para referirse al tópico 

de responsabilidad y los que le son consustanciales, si en 

cuenta se tiene que desde el momento mismo de anunciar 

el sentido del fallo, en tratándose del procedimiento 

ordinario, el juez, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 446 de la Ley 906 de 2004, ya ha definido con 

suficiencia este tema, dada la exigencia legal de que la 

decisión “será individualizada frente a cada uno de los 

enjuiciados y cargos contenidos en la acusación”; y si se 

trata de allanamiento o acuerdo previamente aprobados, la 

condena versará por el delito aceptado, el cual debe 

constar con total claridad en el escrito de acusación que se 

ha presentado ante el funcionario de conocimiento. 

 

En uno y otro eventos, la determinación de la 

responsabilidad, además de aludir concretamente a la 

adecuación típica de la conducta punible y la forma de 

participación en la misma, debe contener la definición de 

las circunstancias de mayor y menor punibilidad, que 

indicarán al fallador en cuál de los cuartos de movilidad 

punitiva habrá de ubicarse –so pena de sorprender al 

acusado, como expresamente lo ha significado la Corte en 

reiterados pronunciamientos-, por manera que estos 
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aspectos también quedan marginados del objeto de la 

actuación. 

 

(::::) 

 

Los aspectos personales, familiares y sociales a los que se 

puedan referir el Fiscal y el defensor en tal audiencia, 

servirán de referentes para la fijación en concreto de la 

sanción -entendido que ya anteriormente, gracias a lo 

decidido en el anuncio del sentido del fallo, la verificación 

del allanamiento o la aprobación del acuerdo, se 

establecieron los criterios objetivos necesarios para 

determinar los límites punitivos y el específico cuarto que a 

este corresponde- o para determinar formas de 

cumplimiento de la misma o bien para la cuantificación 

individualizada de la pena pecuniaria, respecto de la cual 

se deben estimar factores concernientes a la situación 

económica, ingresos y cargas familiares del condenado 

(artículo 30 de la Ley 599 de 2000), o para la imposición de 

penas accesorias, y principalmente, para la eventual 

concesión de mecanismos sustitutivos o alternativos de la 

pena privativa de la libertad. 

 

Por lo tanto, se reitera, la diligencia contemplada en el 

artículo 447 de la Ley 906 de 2004 no es un espacio 

propicio para alegar circunstancias que puedan afectar los 

extremos punitivos de la sanción, frente a aspectos que 

tuvieron incidencia directa al momento de la comisión del 

delito, tales como los dispositivos amplificadores del tipo 

(tentativa y coparticipación, arts. 27 y 29 C.P., 

respectivamente), la determinación de los delitos 

continuados o masa (par. art. 31 C.P.), el exceso en las 

causales de justificación (inc. 2 num. 7° art. 32 C.P.), la 

situación de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas 

(art. 56 C.P.) y la ira o el intenso dolor (art. 57 C.P.)……..”2. 

 

2º) En lo que corresponde en esencia con la causal de 

atenuación punitiva consagrada en el artículo 56 C.P. 

                                                 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del dieciséis (16) de mayo de 

2.007. Proceso # 26716. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. {Negrillas fuera del texto}. 
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observamos que dicha norma regula una serie de 

hipótesis que repercuten drásticamente en la 

disminución del ámbito de punibilidad de los delitos 

perpetrados bajo el influjo de las mismas. Entre 

dichas hipótesis se encuentra el estado de 

marginalidad extrema, el cual se caracteriza porque la 

persona a quien se le achaca la presunta comisión de 

un delito, lo haya perpetrado como consecuencia de 

cualquier tipo de circunstancias o de eventos que 

incidan para que se encuentre apartado o alejado de la 

Sociedad, o que no se encuentre integrado y por ende 

no haga parte de la misma, lo que de una u otra forma 

incide para que no pueda comprender o asimilar en 

debida forma el injusto penal. 

 

Al descender al caso sub júdice con base en todo lo 

dicho en el anterior marco conceptual, la Sala es del 

criterio que no pueden prosperar los reproches que el 

recurrente ha efectuado en contra del fallo confutado 

por lo siguiente: 

 

 La petición de reconocimiento en favor del 

Procesado GERARDO ANTONIO OROZCO GIRALDO de los 

descuentos punitivos del articulo 56 C.P. fue 

impetrada en la audiencia de individualización de 

penas, el cual, como bien lo pudo demostrar la 

Sala, no era, en principio, el escenario procesal 

idóneo para ventilar tales menesteres.  

 

Además, del contenido de la actuación procesal, 

indubitablemente se desprende que no se daban las 

condiciones para que de manera excepcional ese tipo 
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de peticiones pudieran ser aducidas en la audiencia 

de individualización de penas, puesto que desde un 

principio no existía ningún tipo de medio de 

conocimiento, que hubiese sido preterido por las 

partes, el cual lograra demostrar que el Procesado 

al momento de cometer el delito se encontraba 

afectado por un estado de marginalidad extrema.  

 

 A pesar de lo lacónicamente dicho por la Defensa 

en cuanto a la supuesta peligrosidad del barrio 

donde vive su prohijado, esto no demuestra que esa 

circunstancia pueda enmarcarse dentro de lo que se 

pretendió por el legislador al momento de 

consagrar la atenuante de marras, la cual para su 

procedencia no tiene nada que ver con esas 

circunstancias, las que en opinión de la Sala 

probablemente serian propias de un Estado de 

Necesidad, el que no tendría cabida de ser alegado 

en el presente proceso, debido a que una de las 

consecuencias de la decisión del Procesado de 

allanarse a los cargos, es la renuncia del 

acriminado a un proceso penal regido bajo los 

principios de publicidad, inmediación y 

contradicción, en el cual pudiera aducir esa 

causal de exclusión de la responsabilidad penal.  

 

 Acompañando lo decidido por la A quo, tenemos que 

para la procedencia de las atemperantes punitivas 

consagradas en el artículo 56 C.P. se requiere que 

exista una especie de relación de causalidad entre 

el estado de marginalidad, ignorancia o pobreza 

extremas y la perpetración del delito, lo que da 
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pie para colegir que tales condiciones hayan 

incidido o influido en la comisión del reato. Y al 

aplicar ello al presente asunto, observa la Sala 

que no existe prueba alguna que ofrezca 

credibilidad sobre la existencia del estado de 

marginalidad en el cual supuestamente se encontraba 

el Procesado GERARDO ANTONIO OROZCO GIRALDO, ni que 

mucho menos dicho estado haya sido el factor 

determinante o catalizador para la comisión del 

ilícito.  

 

En resumidas cuentas, concluye la Sala que la A quo 

estuvo atinada cuando decidió no reconocer en favor 

del acriminado OROZCO GIRALDO las diminuentes 

punitivas consagradas en el artículo 56 C.P. 

 

Ahora bien, frente a la dosificación de la pena a 

imponer, donde el recurrente manifiesta en su 

alzada, que la Sra. Jueza Penal del Circuito de 

Dosquebradas, erró en esta, al no partir del mínimo 

establecido a lo que a su vez se le debió aplicar la 

rebaja del 50% por la aceptación de cargos; la Sala 

es del criterio que el recurrente está barruntando y 

prueba de ello es que solo basta con acudir a la 

providencia opugnada, la cual nos enseña que la Sra. 

Jueza A quo, teniendo en cuenta las circunstancias 

de menor punibilidad que rodeaban al hoy 

sentenciado, partió del mínimo de la pena: ciento 

ocho meses de prisión. A dicho quantum punitivo, 

acorde con lo ordenado en el parágrafo único del 

articulo 301 C.P.P. de manera atinada se le descontó 

el 12.5% debido a que el Procesado, quien fue 
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capturado en flagrancia, decidió allanarse a los que 

le fueron endilgados en la audiencia de formulación 

de imputación, lo que contrario a lo pretendido por 

el apelante excluía la aplicación de los descuentos 

punitivos consagrados en el artículo 351 C.P.P. los 

cuales solo proceden para aquellas hipótesis de 

allanamientos a cargos diferentes a la de captura en 

flagrancia.  

 

En resumidas cuentas, en el presente asunto no se 

presentó indebida dosificación, puesto que la A quo 

aplicó correctamente los criterios de dosificación 

punitiva plasmados del artículo 61 del C. Penal, 

moviéndose dentro del primer cuarto de movilidad e 

imponiendo la pena mínima fijada para tal conducta 

delictiva, para luego proceder a efectuar los 

descuentos punitivos consignados en el parágrafo único 

del articulo 301 C.P.P. 

 

Como corolario de todo lo enunciado, la Sala encuentra 

que la sentencia objeto del recurso de apelación fue 

adoptada dentro de los parámetros legales, con respeto 

por las garantías fundamentales del acusado GERARDO 

ANTONIO OROZCO GIRLADO, razón para que ahora deba 

impartirle ratificación en todas sus partes. 

 

Por el merito 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, 
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RESUELVE: 

 

Primero: Confirmar en todas sus partes la sentencia de 

28 de Abril de 2014, emanada del Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas, Risaralda, que declaró 

responsable a GERARDO ANTONIO OROZCO GIRALDO, del 

delito  de fabricación, tráfico y porte de armas de 

fuego o municiones. 

 

Segundo: Las partes quedan notificados en estrados y 

se informa que 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 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ   

Secretaria 


