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1.- ASUNTO 

 

Definir competencia en el proceso seguido contra CLEMENCIA 

VALENCIA LONDOÑO, por el delito de fabricación, tráfico y 
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porte de armas y municiones de uso privativo de las 

fuerzas armadas.  

 

2. ANTECEDENTES PROCESALES  

 

1. El 25 de octubre de 2010, miembros de la policía, de 

acuerdo con la información recibida, capturaron en la vía 

pública a CLEMENCIA VALENCIA LONDOÑO, persona que 

momentos antes, en el Batallón San Mateo hurtó una 

pistola marca Pietro Bareta, calibre 9 milímetros, fabricación 

industrial americana, con un proveedor de quince (15) 

cartuchos.  

 

2. La Fiscalía formuló imputación contra la indiciada por el 

delito de fabricación, tráfico, y porte de armas de 

fuego de uso privativo de las fuerzas militares bajo el 

verbo rector “portar”, cargo aceptado ante el Juzgado 

Segundo Penal Municipal de Garantías.  

 

3. El 23 de febrero de 2011, la Fiscalía Tercera 

Especializada presentó escrito de acusación.  

 

4. Actuación que correspondió por reparto al Juzgado Único 

Penal del Circuito Especializado.  

 

5. El 25 de marzo de 2011 ante dicho estrado, la Fiscalía 

precisó ante el juez de conocimiento, que en forma inicial se 

imputó a la acusada el delito de tráfico, fabricación y 

porte de armas y municiones, empero, el Juzgado Penal 
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del Circuito de Conocimiento de Dosquebradas decretó la 

nulidad de dicha diligencia, al considerar que se estaba ante 

un delito de fabricación, tráfico y porte de armas y 

municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, 

viéndose abocada a formular nueva imputación.  

 

6. Estrado que luego de una interpretación sistemática de 

los artículos 8º y 11 del Decreto 2535/93, determinó que el 

arma incautada a CLEMENCIA VALENCIA LONDOÑO, no podía 

ser catalogada como de uso privativo de las fuerzas 

armadas al tratarse de un arma de defensa personal sin que 

el hecho de contar con un proveedor de quince (15) 

cartuchos modificara tal hecho, al no ser una circunstancia 

que determinara el tipo del arma. 

 

 

3.- CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

1. De conformidad con el numeral 5º del artículo 33, 

artículo 54, artículo 341 de la Ley 906/04 y este último 

modificado por el artículo 99 de la Ley 1095/10, es 

competente la Colegiatura para pronunciarse sobre el 

asunto materia de debate.  

 

2. Establece el artículo 8º del Decreto 2535/93:  

 

“Armas de guerra o de uso privativo de la fuerza 
pública. Son armas de guerra y por tanto de uso privativo 
de la Fuerza Pública, aquellas utilizadas con el objeto de 
defender la independencia, la soberanía nacional, 
mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia 
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pacífica, el ejercicio de los derechos y libertades públicas, 
el orden constitucional y el mantenimiento y 
restablecimiento del orden público, tales como:  
a) Pistolas y revólveres de calibre 9.652mm. (.38 
pulgadas) que no reúnan las características establecidas en 
el artículo 11 de este Decreto;  
…” 

 

Mientras el artículo 11 ídem: 

 

“Armas de defensa personal. Son aquellas diseñadas 
para defensa individual a corta distancia. Se clasifican en 
esta categoría:  
a) Revólveres y pistolas que reúnan la totalidad de 
las siguientes características:  
-Calibre máximo 9.652 mm. (.38 pulgadas) 
-Longitud máxima de cañón 15.24 cm. (6 pulgadas). 
-En pistolas, funcionamiento de la pistola no superior a 9 
cartuchos, a excepción de las que originalmente sean de 
calibre 22, caso en el cual se amplía a 10 cartuchos. 
b) Carabina calibre 22 S, 22 L, 22 L.R., no automáticas;  
c) Las escopetas cuya longitud de cañón no sea superior a 
22”.  

 

Y sobre el particular ha decantado de antaño la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, lo siguiente:  

 

“… en auto del 5 de mayo de 1994 con ponencia del 
Magistrado Duque Ruiz:  
… …  
“De conformidad con esta norma, pues, son armas de uso 
privativo de la fuerza pública, entre otras, las pistolas y 
revólveres de calibre superior a 9.652 mm., sin importar 
ninguna otra característica, lo mismo que las pistolas y 
revólveres de este calibre que no reúnan las condiciones 
señaladas en el artículo 11 de este mismo Decreto. (...). 
 
“La incongruencia que se advierte entre los dos artículos 
citados (8 y 11), de ninguna manera faculta al intérprete 
para tener una pistola como arma de uso privativo de la 
fuerza pública, sólo porque su proveedor tenga capacidad 
para más de nueve (9) cartuchos y sin importar el calibre, 
toda vez que en tratándose de este (sic) clase de armas 
(las de uso privativo), el propio legislador las ha limitado a 
las de calibre no menor de 9.652 mm. Y es lógico que así 
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lo hubiere hecho, porque si son armas de guerra y por 
tanto de uso privativo de la fuerza pública, (...) como lo 
dice el ya copiado artículo 8°, necesariamente se tiene que 
considerar el calibre, porque si es pequeño como el de las 
pistolas incautadas en este proceso, no resultarían por ello 
idóneas para buscar los objetivos que se persiguen con las 
armas de guerra, y por ende no pueden estimarse como de 
uso privativo de la fuerza pública". 
 
“Por esta misma razón no puede admitirse el argumento de 
que como la enumeración que trae el artículo 8° es 
meramente enunciativa y no taxativa ("tales como", dice la 
norma), sí es posible comprender en ella la pistola de 7.65 
mm., sólo por causa de la capacidad del proveedor -
superior a nueve (9) cartuchos-. Por lo demás, este tipo de 
interpretación, por la indeterminación que implica, vulnera 
directamente el principio rector de la tipicidad, consagrado 
en el artículo 3° del Código Penal, en virtud del cual, "la ley 
penal definirá el hecho punible de manera inequívoca". 
 
La Sala reiteró la tesis anterior en autos de 22 de febrero 
(Mag. Pon. Dr. Córdoba Poveda), 11 de junio (Mag. Pon. 
Dr. Arboleda Ripoll) y 22 de agosto de 1996 (Mag. Pon. Dr. 
Torres Fresneda). 
 
Acorde con los parámetros jurisprudenciales antes 
reseñados, los cuales emanan de una sistemática 
interpretación de los artículos 8 y 11 del Decreto 
2535 de 1993, ha de concluirse que la pistola 
incautada es de defensa personal, aun cuando "su 
proveedor tiene capacidad para 15, 20 o 25 
cartuchos", pues el calibre es inferior a 9,652 mm., 
no es automática, su cañón no alcanza los 15.24 
cms. (tiene 10 cms.) y carece de dispositivos de tipo 
militar”1. (Resalta la Sala) 

 

3. Bajo tal preceptiva acoge la Colegiatura la posición a la 

que arribó el Juez Penal el Circuito Especializado al 

separarse de la competencia para conocer este asunto, 

porque no obstante, el Juez Penal del Circuito de 

Conocimiento de Dosquebradas en su momento, decretó la 

nulidad de la audiencia de formulación de imputación, al 

considerar erradamente que se estaba ante un delito de 

                                       
1 C.S.J. Auto Colisión de competencia,12.08.97, M.P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll, radicado No. 13340  



Radicado No. 661706000066201001751 
Contra: Clemencia Valencia Londoño 

Interlocutorio –Define competencia 
 

Página 6 de 7 
 

fabricación, tráfico, y porte de armas y municiones de 

uso privativo de las fuerzas militares, lo cierto es, que 

acorde con el dictamen de balística allegado por la Fiscalía y 

lo consignado en precedencia, el hecho de que la pistola 

cuente con un proveedor de quince (15) cartuchos, no la 

hace perder su esencia natural, que no es otra que la de 

defensa personal, máxime cuando su calibre es inferior a 

9.652 mm, aspecto que sin ambages conlleva a radicar la 

competencia en el juez penal del circuito de conocimiento, 

quien deberá surtir la diligencia de verificación, 

individualización de pena y sentencia de Clemencia 

Valencia Londoño, por el delito de fabricación, tráfico y 

porte de armas de fuego o municiones, como lo 

aceptara inicialmente.  

 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE 

PEREIRA, en Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE  

 

PRIMERO.- ASIGNAR LA COMPETENCIA para conocer de 

la actuación al Juez Penal del Circuito de Conocimiento de 

Dosquebradas, a quien se remitirá a través del Centro de 

Servicios del Sistema Penal Acusatorio. 

 

SEGUNDO.- COMUNICAR lo pertinente al Juzgado Único 

Penal del Circuito Especializado.  
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TERCERO.- Contra esta decisión no procede recurso 

alguno.  

 

CÚMPLASE 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

MAGISTRADA 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
MAGISTRADO 

 
 


