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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diecinueve (19) de octubre de dos mil once (2011). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 685 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:00 a.m. 
Imputados:  Jamilton Raimundo Vera Grandez y  

Raimundo Antonio Vera Mendoza 
Cédula de ciudadanía No: 1.092.910.934 y 4.459.968 de Mistrató 

(Rda.), respectivamente. 
Delito: Porte de Arma de Fuego 
Procedencia: Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Belén Umbría (Rda.) 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

Fiscalía contra el fallo absolutorio de fecha 
05-10-10. SE ANULA. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión 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 20-03-10 a eso de las 19:00 horas 

en la vía que conduce del municipio de Mistrató al corregimiento de San 

Antonio de Chamí, vereda Playa Bonita, sector conocido como la 
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“Robada”, agentes del orden observaron a dos personas (Jamilton 

Raimundo Vera Grandez y  Raimundo Antonio Vera Mendoza), cada una de las 

cuales llevaba a su espalda un arma de fuego envuelta, en atención a lo 

que les solicitaron el permiso para el porte, pero toda vez que no lo 

tenían procedieron a la incautación y a la consecuente captura.  

 

Las armas decomisadas fueron sometidas a estudio técnico que dio como 

resultado que eran aptas para realizar disparos. 

 

1.2.- A consecuencia de ese hallazgo y a instancia de la Fiscalía, se 

llevaron a cabo las audiencias preliminares de legalización de captura e 

imputación ante el Juzgado Séptimo Penal de Control de Garantías, a 

consecuencia de lo cual: (i) se declaró legal la aprehensión; (ii) se 

imputó el punible de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 

municiones que describe y sanciona el artículo 365 inciso segundo del 

Código Penal, verbo rector “portar”; cargo que los indiciados 

ACEPTARON. 

 

1.3.- En atención a ese allanamiento unilateral, la Fiscalía presentó acta de 

escrito de acusación (16-04-10) ante el Juzgado Único Promiscuo del 

Circuito de Belén de Umbría (Rda.) para que se adelantara la 

correspondiente audiencia de individualización de pena y sentencia. En 

efecto, el 05-10-10 se lleva a cabo la referida audiencia, pero contrario a 

todo pronóstico el juez de conocimiento absuelve a los imputados al 

considerar que la conducta es atípica porque: (i) el tipo de armas no encaja 

dentro de las características de las defensa personal o uso privativo;  y (ii) 

la jurisprudencia ha establecido que las escopetas en los predios rurales 

son una herramienta más; además, que debía tenerse en cuenta que la 

zona donde habitan y laboran los procesados, en la que también fueron 

capturados, ese tipo de artefactos pueden ser utilizados en labores de 

defensa de fieras y animales ponzoñosos o para la cacería. 
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1.4.- La representante de la Fiscalía no estuvo de acuerdo con esa decisión 

y la apeló, a consecuencia de lo cual sustentó el recurso en forma escrita 

dentro de los cinco días siguientes. 

 

En su memorial el delegado solicita  que se revoque la decisión adoptada 

en primera instancia y se condene a los procesados, a cuyo efecto 

argumenta: (i) en el dictamen el perito describió las características de las 

armas, entre ellas, que se trata de escopetas con longitud de cañón 670-0 

mm ó 19.1 pulgadas, lo cual permite establecer que se trata de un 

artefacto de defensa personal de conformidad con lo contemplado en literal 

c del artículo 11 del Decreto 2535 de 1993; (ii) la elaboración de dos 

informes no indica que el procedimiento haya sido irregular o que se 

hubiera abusado del poder por parte de los policiales; ello obedeció 

únicamente a la manera que escogieron para pasar el reporte, pero en 

ambos indicaron las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar, y 

quedaron bajo la misma radicación, de lo cual se infiere razonablemente 

que estas personas estaban juntas; (iii) el fiscal de turno presentó acta de 

escrito de acusación debido a que acogió lo establecido en el artículo 293 

del C.P.P. y en la sentencia radicada al No. 29002 de la Corte Suprema de 

Justicia, M.P. Dr. Alfredo Gómez Quintero,  razón por la cual no observa 

tampoco ninguna irregularidad en ello, máxime que se acompañó de 

anexos que dan claridad respecto a la forma de ocurrencia de los hechos 

que reclama el señor juez; (iv) el arraigo quedó establecido con lo 

manifestado por los procesados (agricultores y residentes en la vereda San 

Isidro, finca la Siberia); (v) los indiciados indicaron que adquirieron las 

escopetas de manera informal y que no tenían permiso para su porte, 

debido a lo cual aceptaron los cargos; y (v) lo mencionado por el fallador 

acerca de estas personas pudieron haber estado en labores de cacería o en 

sus fincas, son meras conjeturas basadas en el hecho de que la captura fue 

realizada en zona selvática, cuando realmente se efectuó en vía pública. 

Los demás sujetos procesales no hicieron pronunciamiento alguno como 

partes no recurrentes y el juez admitió la impugnación en el efecto 
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suspensivo, en virtud de lo cual dispuso la remisión de los registros ante 

esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Para resolver, se considera 

 

Tiene competencia la Colegiatura para conocer de este asunto 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 Fiscalía-. 

 

A un pronunciamiento de fondo acerca del tema objeto de la apelación 

procedería la Sala, de no ser porque observa la existencia de un vicio 

sustancial que afecta el debido proceso y que nos impone retrotraer la 

actuación para disponer su corrección por parte de la primera instancia. 

 

Es así porque a pesar de existir en el presente trámite una aceptación de 

cargos por parte de los imputados, el funcionario a quo se inclinó por un 

fallo absolutorio y al proceder en esa forma incurrió en una violación al 

debido proceso. De hecho el análisis de los elementos de conocimiento 

obrantes en el plenario es más restrictivo cuando el procesado ha 

reconocido su responsabilidad en el punible por el cual se investiga, en 

aras de obtener un beneficio que se traduce en una rebaja en el quantum 

punitivo; y, en consecuencia, la decisión adoptada por el fallador debía ser 

necesariamente de carácter condenatorio, básicamente porque los 

procesados habían hecho dejación del derecho a la no autoincriminación y 

a controvertir la prueba que presentaría en su contra el órgano de 

persecución.  
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La posición que actualmente adopta la Sala frente a las decisiones como 

la que aquí se presenta, es la anulación de la sentencia absolutoria de 

primer grado y no la revocatoria para dictar en reemplazo la sentencia de 

condena. Posición que se justifica porque: 

 

1.- Permite que las partes tengan la posibilidad de hacer uso del recurso de 

apelación en lo que tiene que ver con la imposición de la pena y 

subrogados. 

 

2.- No ha sido tema pacífico en la jurisprudencia el definir si lo que 

corresponde en este tipo de situaciones es la revocación del fallo 

absolutorio para en su lugar proferir el de condena, o si lo que procede es 

la anulación para que el juez de primer grado rectifique su proceder y 

emita la sentencia en los términos de ley para permitir a plenitud la 

aplicación del principio rector de la doble instancia. Se cita a guisa de 

ejemplo lo ocurrido en casación del 03-08-06, radicación 22485, cuando la 

Sala mayoritaria del Alto Tribunal manifestó que se debía preferir la 

nulidad de la sentencia contentiva del vicio por sobre la revocación, entre 

otros, con el siguiente argumento: “La orden impartida al juez, en consecuencia, 

es que en su fallo dé a conocer las razones por las cuales comparte o se aparta de 

‘todos los hechos y asuntos’ propuestos por las partes. No le está permitido, por 

consiguiente, ‘escoger’ algunos temas para hacer pronunciamiento sobre ellos, y 

‘eludir’ otros”, todo con el fin de hacer respetar el debido proceso; en tanto, 

en los salvamentos de voto primó la idea de casar la sentencia con el 

consiguiente proferimiento del fallo sustitutivo, con fundamento en que: 

“era del resorte exclusivo y excluyente de la Sala proceder a dictar el de reemplazo”. 

 

3.- Para el asunto que nos convoca, es evidente que el funcionario a quo 

hizo caso omiso al valor de la admisión de responsabilidad por parte de los 

indiciados, a los términos en que fue realizada la imputación, e incluso a los 

elementos de convicción que fueron esgrimidos en su contra por el órgano 

de persecución penal, todo bajo el argumento de que la conducta 



 
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO 

RADICACIÓN: 660886000062201000143 
PROCESADO: JÁMILTON VERA GRANDEZ Y OTRO 

A. N° 49 
 

Página 6 de 10 

endilgada es atípica -lo cual no es cierto como más adelante se verá-, cuando lo 

que correspondía a continuación en virtud del allanamiento a cargos era el 

emitir una sentencia de condena, porque así lo establece en forma 

expresa el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. No obstante ello y 

contrariando todo pronóstico, el juez de la causa se atrevió a proferir 

una absolución. 

 

4.- Es de concluirse entonces que en el caso sub examine la decisión de 

primer grado constituye una auténtica vía de hecho por defecto procesal, 

en cuanto el juez desconoció el procedimiento establecido en la ley al 

hacer a un lado la admisión de cargos que fue declarada legal por el 

Juez de Garantías, con mayor razón cuando al tenor de lo dispuesto en 

el artículo 293 de la misma Ley 906 de 2004, se entendía que lo allí 

tramitado era “suficiente como acusación“, y sin ser necesaria la 

presentación de escrito de cargos como ya lo había dejado en claro la 

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 1 al analizar el 

contenido del artículo 293 de la Ley 906, que ahora se encuentra 

reafirmado por el artículo 69 de la Ley 1453/11; lo cual también 

desconoció dicho fallador en su sentencia, al consignar que se había 

contravenido lo establecido en el artículo 351 ibídem, al no haberse 

presentado acusación. 

 

Es cierto que el juez de conocimiento debía realizar la verificación 

prevista en el artículo 327 del C.P.P. en cuanto a: ”la autoría o 

participación en la conducta y su tipicidad”, a efectos de dictar la sentencia 

correspondiente en los términos de la prueba, atendiendo lo dispuesto 

en el artículo 372 ibidem, según el cual: “las pruebas tienen por fin llevar al 

conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los hechos y circunstancias materia del 

juicio y los de la responsabilidad penal del acusado, como autor o partícipe”, por lo que 

de entrada podría pensarse que la absolución tuvo como fundamento 

                                     
1 C.S.J. Sala de Casación Penal, sentencia 29.002 del 31-03-08, M.P. Dr. Alfredo 
Gómez Quintero. 
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el hecho de que luego de hacer esa verificación, efectivamente 

encontró que la conducta era atípica; pero resulta que no hubo tal 

confrontación entre lo fáctico, lo probatorio, y lo legal, pues nótese 

cómo el funcionario a quo aseguró en su decisión que no logró 

establecerse si las escopetas incautadas eran de defensa personal o de 

uso privativo, cuando las pruebas técnicas a más de establecer que 

ambos artefactos estaban aptos para disparar y en buen estado de 

funcionamiento, determinaron que la longitud del cañón de éstas era 

de 19.1 pulgadas, lo que de conformidad con lo descrito en el literal c 

del artículo 11 del Decreto 2535 de 1993, por medio del cual se 

describen cuáles son las armas que se consideran de defensa personal, 

permitía inferir, sin dubitación alguna, que éstas pertenecían a ese 

grupo. 

 

Adicionalmente, los cargos realizados a los indiciados fueron por el 

punible de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones  

-artículo 365 del Código Penal-,  y no por el de fabricación, tráfico y porte 

de armas de fuego y municiones de uso privativo de las fuerzas 

armadas -artículo 366 ibidem-,  razón por la cual tampoco había lugar a 

que se presentara la confusión aludida por el juez de primer grado.   

 

De conformidad con los informes policivos quedó claramente 

establecido que los capturados no se encontraban ni en un predio 

rural, ni realizando labores de defensa de fieras y animales ponzoñosos 

o  cacería, como improvisa en suponerlo el sentenciador, porque si bien 

éstos manifestaron haber adquirido las armas para realizar cacería, en el 

momento de la aprehensión estaban transitando por la vía pública que 

conduce del municipio de Mistrató al corregimiento de San Antonio de 

Chamí, vereda Playa Bonita, sector conocido como la “Robada”. En tan 

particulares circunstancias, llevar las susodichas armas sin tener el 

permiso para su porte obligaba a concluir que un argumento de esa 
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naturaleza no tenía ninguna validez para cimentar un fallo de carácter 

absolutorio “por atipicidad”. 

 

Ahora, yendo más allá, debemos recordar que en aquellos eventos en 

los cuales la circunstancia que se aduce como generadora de una no 

antijuridicidad en el comportamiento, no es de carácter objetivo sino 

que amerita una valoración en cada caso, tal situación deja abierta la 

posibilidad de un debate que necesariamente debería ventilarse en 

juicio. Siendo así, es apenas entendible que al darse un allanamiento a 

cargos, como sucedió en el presente asunto, no era atinado culminar el 

proceso con un fallo absolutorio, porque ese proceder cercenaría de un 

tajo la posibilidad de la contraparte –en nuestro caso la Fiscalía- para 

hacer valer su posición acusatoria en franca lid y en igualdad de 

armas. Y aquí es evidente que la causal que se esgrime por el a quo 

para la absolución, no es netamente objetiva sino que de por medio 

existe la posibilidad de una confrontación entre las partes. Basta decir 

que el hecho de que supuestamente se tuvieran esas armas como 

simples “elementos de trabajo”, es una mera tesis que permite 

argumentos en pro y en contra según las condiciones particulares del 

caso; luego entonces, pasar por alto la aceptación de cargos con la 

consecuente dejación del derecho a controvertir por parte del 

procesado, y finiquitar de oficio el asunto con una absolución, equivale 

ni más ni menos que a una afrenta directa a los intereses del órgano 

persecutor, porque, repetimos, de ser esa la hipótesis que se propone 

como fundante de una “atipicidad” (término utilizado por el a quo), no se 

le estaría permitiendo a la Fiscalía controvertir la tesis en pro de 

alcanzar el fallo de condena que pretende, cuando obviamente en caso 

de no haberse presentado el allanamiento a cargos la opción de ir a un 

juicio para debatir ese hipótesis debía quedar expedita. 

  

Por demás, la situación enunciada concurre con un defecto fáctico 

absoluto  originado en la omisión de la valoración de los elementos de 
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conocimiento antes mencionados, los cuales fueron allegados al 

proceso en forma debida. En ese sentido se debe recordar que el 

artículo 373 de la misma codificación dispone: “Los hechos y 

circunstancias de interés para la solución correcta del caso se podrán probar por 

cualquiera de los medios establecidos en este código o por cualquier otro medio 

técnico o científico, que no viole los derechos humanos”, norma que no fue 

acatada por el juez de conocimiento en cuanto no valoró 

adecuadamente los dictámenes de balística, la formulación de 

imputación en la que los indiciados se allanaron a los cargos, y los 

reportes oficiales2. Así mismo, puede concluirse que el funcionario no 

tuvo en consideración lo establecido en artículo 11 literal c del Decreto 

2535 de 1993 que define las armas de defensa personal, pues de 

haberlo hecho no hubiera concluido que la conducta endilgada a los 

judicializados era “atípica”. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, 

 

Resuelve 

 

PRIMERO: SE DECRETA LA NULIDAD de la diligencia del 05-10-10, para 

que el juez de instancia dentro del término de ley dicte la sentencia de 

conformidad con la imputación realizada en la cual los indiciados  

JAMILTON RAIMUNDO VERA GRANDEZ y RAIMUNDO ANTONIO VERA 

MENDOZA aceptaron los cargos. 

 

SEGUNDO: DEVUÉLVASE la actuación al juzgado de origen para que 

readecue el trámite.  

 

                                     
2 Corte Constitucional. Sentencias T-329 de 1996 y SU- 447 de 1997. 
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Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


