
Radicado 66001 60 000 35 2008-02036-01 
Delito: Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones    

Acusado: José Mario Gaviria Rodríguez   
Asunto: sentencia de segunda instancia 

 

Página 1 de 16 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA PENAL 
 

M P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 

 
Pereira, veintiocho (28) de junio de dos mil doce (2012) 
Acta No. 349 
Hora: 3:03 p.m. 
 
 
                           

Radicación 6600160000352008-02036-01 
Sentenciado  José Mario Gaviria Rodríguez 
Delito Fabricación, tráfico y porte de armas de 

fuego o municiones  
Juzgado de conocimiento  Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

Pereira 
Asunto a decidir  Recurso de apelación contra sentencia del 22 

de marzo de 2011 

 
 

1- ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la 
delegada de la Fiscalía General de la Nación, contra la sentencia emitida por el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira,  mediante la cual se absolvió a 
José Mario Gaviria Rodríguez, de los cargos que por fabricación, tráfico y 
porte ilegal de armas de fuego o municiones le formuló el ente acusador. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Según el escrito de acusación1, alrededor de las 11.30 horas de la mañana 
del 19 de septiembre de 2008, la Policía Nacional recibió información 

                                                
1 Folio 5 al 9 
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telefónica según la cual en la carrera 11 enseguida de la nomenclatura No. 81-
18 del barrio Matecaña de esta ciudad, se encontraban dos personas jóvenes, 
de las cuales se aportó su descripción física y las prendas de vestir que 
llevaban puestas, quienes habían ingresado varias armas de fuego a ese 
inmueble. Se  iniciaron  por parte de los uniformados labores de patrullaje de 
rutina y estando en el lugar indicado, que correspondía a una casa de dos 
plantas sin nomenclatura, fueron atendidos por una mujer quien les informó 
que estaba cuidando de ese inmueble y les permitió voluntariamente el acceso 
al interior del mismo. Al ingresar al predio los agentes observaron a dos  
sujetos que saltaron desde el segundo piso y huyeron por un lote baldío 
quienes fueron retenidos al comprobarse que estaban cubriendo con sus 
cuerpos unas armas de fuego que ocultaban con sus cuerpos. Luego de la 
aprehensión se comprobó que una de esas personas era  menor de edad, por lo 
cual   fue dejado a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia. El otro 
capturado fue identificado como José Mario Gaviria Rodríguez. Se menciona 
que se practicó prueba preliminar de campo a las armas incautadas y se 
estableció que  una de ellas era una pistola de marca Browing calibre 9x19 mm 
con cartuchos de calibre 9 mm y de vainilla cilíndrica y la otra un revolver 
marca Llama calibre 38 especial de vainilla cilíndrica. 
 
 2.3 El 20 de septiembre de 2008 ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con 
funciones de control de garantías se adelantaron las audiencias preliminares 
de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de imposición 
de medida de aseguramiento. En desarrollo de la imputación, se le comunicaron 
cargos al señor Gaviria Rodríguez por la conducta punible de fabricación, 
tráfico y porte de armas de fuego o municiones bajo la inflexión verbal portar, 
sin que en ese momento se allanara a los cargos. No se impuso medida de 
aseguramiento alguna en contra del procesado.2 
 
2.4 El 17 de agosto de 2008 la Fiscalía presentó escrito de acusación, cuyo 
conocimiento le correspondió asumir al Juzgado Segundo Penal del Circuito. 3 
La audiencia de formulación de acusación se celebró el 20 de noviembre de 
20084. El  4 de marzo de 2009 se adelantó la audiencia preparatoria, en ella se 
decretó la práctica de las pruebas solicitadas por las partes sin que existiera 
controversia al respecto. 5 Se realizó la audiencia de juicio oral el 24 de 
febrero de 2011. Una vez culminó la vista pública la funcionaria de primer 
grado anunció el sentido del fallo de carácter absolutorio. La sentencia 
respectiva fue proferida el 22 de marzo siguiente y en ella, en consonancia con 
el sentido del fallo anunciado se decidió absolver a José Mario Gaviria 
Rodríguez, de los cargos  por los que fue acusado.6 

                                                
2 Folios 3-4 cuaderno principal  
3 Folios 5-8 cuaderno principal   
4 Folio 12 cuaderno principal 
5 Folios 15-16 cuaderno principal 
6 Folios 57-61 cuaderno principal  
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3. IDENTIDAD DEL PROCESADO 

 
Se trata de JOSÉ MARIO GAVIRIA RODRÍGUEZ, se identifica con la cédula 
de ciudadanía No. 1.094.905.017 expedida en Armenia (Quindío), nació el 16 de 
diciembre de 1987 en Pereira, es hijo de Mario y María Soledad, trabaja como 
ayudante de construcción y reside en la manzana 5 casa 7 del barrio Villa Elena 
de la Ciudadela Cuba de esta capital.  
 

 
4. LA DECISIÓN RECURRIDA 

 
4.1 Los argumentos aducidos por la falladora de primer grado en la sentencia 
pueden resumirse así: 
 

 Para que una conducta sea considerada como punible debe ser típica, 
antijurídica y culpable y para predicar punibilidad de una conducta 
humana se requiere que se haya ejecutado con dolo, culpa o 
preterintención. 

 
 El delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones 

solo admite la modalidad dolosa de la conducta punible. 
 

 De la incautación de las armas de fuego que eran aptas para ser 
percutidas, en la mañana del 19 de septiembre de 2008, en un lote 
baldío del barrio Matecaña de esta ciudad, por parte de un funcionario 
de la Policía Nacional, cuando José Mario Gaviria Rodríguez estaba 
sentado sobre ellas, no hay duda, de acuerdo a las pruebas debatidas. 

 
 El testimonio del funcionario de Policía Huberto de Jesús Cardona 

López, que fue coherente, lógico, claro  y convincente,  indicó que su 
compañero Milton García Cardona, recibió  información según la cual en 
la vivienda ubicada enseguida de la nomenclatura 81-18 unos jóvenes 
habían ingresado armas utilizadas en homicidios en el barrio Cuba, por lo 
que se dirigieron al lugar siendo atendidos por una mujer que los 
autorizó para entrar, pero al abrir la puerta de la cocina que da a un lote 
baldío, saltaron del segundo piso de la vivienda, alcanzándolos a una 
distancia de 30 metros en donde los encontró sentados. Indicó que el 
procesado estaba sentado sobre una pistola y un revólver de las que le 
manifestaron no tener documento de autorización para portarlas y que a 
los artefactos bélicos se les había practicado un peritaje según el cual 
era aptas para disparar. 

 
 El técnico en balística de la Policía Nacional Diego Augusto Ocampo 

Cárdenas, examinó las armas de fuego incautadas en poder del 
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enjuiciado y estableció que sus mecanismos estaban bien sincronizados 
para ser percutidas, las disparó con munición real, pudiendo establecer 
que son aptas para realizar disparos. La munición incautada la encontró 
en buen estado. 

 
 Debe analizarse si las pruebas presentadas determinan si el señor 

Gaviria portaba esas armas de fuego sin permiso de autoridad 
competente. 

 
 Si bien es cierto que el funcionario de Policía Huberto de Jesús Cardona 

López expresó que los aprehendidos le manifestaron que no tenían 
permiso para portar armas, no expresó que hubiera consultado con el 
Ejército Nacional si al señor Gaviria le había sido expedido permiso para 
portar los artefactos en que aquella mañana estaba sentado. 

 
 Como las dos armas son de fabricación industrial, con marca registrada, 

lo mas probable es que para estar en poder de alguna persona debieron 
haber sido adquiridas en el Ejército Nacional, porque se autorizó su 
porte a determinada persona. 

 
 No se presentó en juicio ninguna otra prueba que demostrara, más allá 

de toda duda razonable que el acusado no tenía permiso del Ejercito 
Nacional para portar las armas de fuego en las que lo encontró sentado 
el gendarme Cardona López. Se puede aseverar que el señor Gaviria 
Rodríguez no tenía permiso para portar las dos armas, pero una 
conjetura no ofrece conocimiento de un hecho. 

 
 Era absolutamente fácil demostrar que el inculpado no tenía permiso 

para portar el arma en la que lo encontraron sentado, pues solo era 
necesario hacer una consulta a esa entidad, pero brilla por su ausencia la 
información del Ejército Nacional a ese respecto, porque el ente fiscal 
omitió hacer la investigación. 

 
 La carga de la prueba la tiene el órgano de persecución penal, y las 

dudas deben ser resueltas a favor del procesado según el artículo 7 del 
C.P.P. 

 
 No se duda del dicho del miembro de la Policía Nacional Cardona López, 

que es la única prueba presentada por la Fiscalía para demostrar la 
responsabilidad penal para demostrar la materialidad de la conducta 
punible y la responsabilidad del señor Gaviria Rodríguez, pero no logra 
ser suficiente para demostrar que el mencionado carecía de permiso 
para portar las armas con las que fue sorprendido, ya que la entidad que 
tiene la competencia para informar si ha sido expedido o no autorización 
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de porte de armas de fuego es el Ejército Nacional, pues uno de los 
monopolios del Estado es el comercio de las armas. 

 
 El artículo 32 del Decreto 2535 de 1993 indica quienes son competentes 

para la expedición y revalidación de permisos de tenencia y porte de 
armas y para la venta de municiones y explosivos. 

 
 Sostener que porque el revólver tenía borrados los números de serie 

internos es demostrativo de que el José Mario Gaviria Rodríguez no 
tiene permiso para portarlo, pues el arma carece de identificación, es 
una presunción en contra del procesado, que puede ser desvirtuada 
porque  en la base pericial presentada como prueba complementaria del 
dictamen rendido por el técnico Ocampo Cárdenas, dicha arma tiene su 
acabado cromado en regular estado, pudiendo ser probable que los 
números estuvieran borrados por el deterioro del arma, por el 
transcurso del tiempo.  

 
 Tampoco es prueba de no tener permiso de autoridad competente el que 

al momento de haber sido sorprendido con las armas no portara el 
permiso, pues en muchas ocasiones las personas incurren en ese 
descuido de no portar los documentos, es un indicio, mas no es lo 
suficientemente contundente para constituir prueba de responsabilidad. 

 
 El material probatorio no contiene los requisitos legales para sustentar 

una sentencia condenatoria, pues no tenemos el conocimiento mas allá de 
toda duda razonable respecto de la responsabilidad penal del señor 
Gaviria, ya que no se demostró que careciera de permiso de autoridad 
competente para portar las armas de fuego sobre las cuales lo 
encontraron sentado, por lo que se debe absolver al procesado. 

 
 Como las armas incautadas en el procedimiento de captura de José 

Mario Gaviria Rodríguez, son bienes que tienen destinación especial, se 
deben dejar a disposición del Comando General de las Fuerzas Militares 
Departamento  de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos 
en el armerillo del Batallón San Mateo. 
 

 
4.2 La representante de la Fiscalía interpuso recurso de apelación contra la 
sentencia, siendo concedido en el efecto suspensivo ante la Sala de decisión 
penal de esta Corporación. 
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5. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN DEL 
RECURSO 

 
5.1 Fiscalía (recurrente)7.  
 

 En el juicio se demostró más allá de toda duda razonable que el señor 
Gaviria Rodríguez, portaba el día de los hechos unas armas de fuego sin 
poseer salvoconducto que legalizara tal acto. 

 
 Los medios probatorios allegados en el juicio enseñan que era Gaviria 

Rodríguez y no otra persona la que tenía en su poder las  armas de  
defensa personal, sin tener licencia para su porte, como lo indicó el 
agente Humberto Cardona López,  lo que dio lugar a que fuera privado 
de la libertad y dejado a disposición de la autoridad competente, ante la 
situación de flagrancia en que fue sorprendido por los gendarmes. 

 
 En las audiencias preliminares el investigado no aceptó cargos, si se 

contara con salvoconducto en ese momento lo podía haber exhibido para 
demostrar que no estaba portando las armas fuera de los parámetros 
legales, y mucho menos que con su actuar estaba incurriendo en el 
comportamiento delictivo que se le esta endilgando. 

 
 Si bien es cierto que la carga de la prueba la tiene la Fiscalía General de 

la nación, no lo es menos, que el acusado portaba el día de los hechos dos 
armas de fuego de las que no exhibió salvoconducto a los policiales, y 
por el hecho de que no se haya oficiado al Batallón San Mateo para que 
se indicaran si a este personaje se le había expedido salvoconducto para 
el porte de los artefactos, no torna en atípica la conducta, ni mucho 
menos se puede pregonar que no se demostró  la materialidad del delito 
o que no es responsable de los hecho endilgado, porque los medios 
probatorios demuestran lo contrario. 

 
 Si se aceptara en gracia de discusión que necesariamente se debe 

allegar en esta clase de conductas la certificación de la autoridad 
competente,  en este caso el comandante del batalló San Mateo de esta 
jurisdicción, porque de no hacerlo se esta frente a una conducta atípica, 
sería tanto como desnaturalizar el delito. En el caso de las armas 
hechizas de las que no se expide salvoconducto, no podrían ser 
judicializados quienes las portaran y se tendría que disponer el archivo 
de las diligencias por no adecuarse al artículo 365 del Código Penal. 

 
 La Fiscalía no comparte la apreciación de la Juez al considerar que 

sostener que el revólver tenía borrados los números de serie e interno 

                                                
7 Folios 63-67 cuaderno principal  
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no es demostrativo de carecer del permiso es una presunción, porque 
eso es un hecho incontrovertible que el acusado fue capturado cuando 
tenía en su poder dos armas de fuego de las cuales no exhibió el 
salvoconducto. 

 
 En la ley 906 de 2004 existe libertad probatoria a fin de confirmar o 

desvirtuar un hecho o una circunstancia y en el caso de marras la única 
prueba no podía ser la a certificación expedida por el comandante del 
Batallón San Mateo, pues es de reiterar que en la investigación existe la 
declaración de un miembro de la Policía Nacional que dijo que el señor  
José Mario Gaviria Rodríguez había manifestado que no tenía permiso 
para portar las armas de fuego que le fueron encontradas en su poder. 

 
 Es lógico que no puede expedirse permiso para portar un arma de fuego 

con los guarismos de identificación en las improntas no identificable, así 
esta arma haya sido fabricada por el Departamento de armas nacional, 
por que no se le podría adjudicar lote de fabricación, registro numérico 
y la persona a la cual ha sido vendida. 

 
 El acto de borrar los números de identificación es aplicado a las armas 

que son hurtadas a sus legítimos propietarios con lo que se evita que la 
conducta se agrave por el inciso 2º  del artículo 365 del catálogo de 
penas.  

 
 El hecho de querer fugarse ante la presencia de la Policía Nacional es 

otra circunstancia que da gran valor al testimonio relacionado con el 
informe de captura que fue ratificado  en la audiencia de juicio oral. 

 
 Todas las circunstancias contrastan notablemente con lo que se puede 

catalogar como conjetura, porque quedó demostrado que el procesado 
no tiene permiso para portar el arma. 

 
 Es contradictorio que se absuelva por el porte de armas porque no se 

presentó un oficio del comando de la policía en el que se dijera que el 
investigado no tenía un permiso con tal fin y que se envíen las armas al 
Batallón San Mateo, porque lo que se indica es que el señor Gaviria si 
tenía permiso para tal efecto  y por ello no se condena. 

 
 La sentencia debe ser revocada y en su lugar debe proferirse un fallo 

condenatorio, conforme a lo demostrado en el trámite del proceso y en 
la audiencia de juicio oral. 
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5.2 Defensa (no recurrente) 
 

 Le asiste razón a la funcionaria de primer grado al aplicar el principio de 
in dubio pro reo, en armonía con el principio constitucional de presunción 
de inocencia. En aplicación de estos, la carga de la prueba le 
corresponde a la Fiscalía, entidad que debió oficiar a las Fuerza 
Militares para constatar si a José Mario García (sic) Rodríguez, se le 
había expedido el respectivo salvoconducto o permiso para portar las 
armas incautadas, lo que fue omitido. 

 
 Según el agente captor, el capturado no exhibió el salvoconducto al 

momento de la captura, pero no puede descartarse el hecho de no llevar 
el salvoconducto consigo por haberlo olvidado, extraviado o por 
encontrarse vencido el permiso. 

 
 Son las Fuerzas Militares quienes ante el requerimiento de la Fiscalía 

pueden responder: i) que al ciudadano no se le ha expedido 
salvoconducto para portar el arma o armas; ii) que al ciudadano se le 
expidió o expidieron los respectivos salvoconductos y que estos se 
encontraban vencidos para la fecha de la incautación del arma o iii) que 
al ciudadano se le expidió o expidieron salvoconducto o salvoconductos 
para tal o tales armas y que éste permiso o permiso se encontraban 
vigentes para la fecha de la incautación. Si esta certificación brilla por 
su ausencia, no puede pretenderse que la Juez presuma cualquiera de las 
hipótesis planteadas, violándose la preceptiva legal y constitucional. 

 
 La certificación de las Fuerzas Militares es de suma importancia, 

cuando media una aceptación de cargos y se hace frente a una 
individualización de pena y sentencia. ¿Qué decir entonces cuando no se 
han aceptado los cargos y se enfrenta un juicio oral? 

 
 El fallo es acertado y debe ser confirmado en todas sus partes. 

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
6.1. Competencia: 
 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
6.2. En atención al principio de limitación de la segunda instancia, la Sala 
abordará el estudio de la materialidad de la conducta y de la responsabilidad 
del acusado en la comisión del hecho que se le imputa, a partir de las pruebas 
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recaudadas en la audiencia de juicio oral, único aspecto debatido en la alzada 
interpuesta. 
 
6.3 En esta oportunidad se procede por la conducta punible de fabricación, 
tráfico y porte de armas de fuego o municiones, que se encontraba descrita 
para el momento en que acaeció el hecho investigado, en la legislación 
sustantiva penal así:  
 

 
“…Art. 365. El que sin permiso de autoridad competente 
importe, trafique, transporte, almacene, distribuya, venda, 
suministre, repare o porte armas de fuego de defensa 
personal, municiones o explosivos,  incurrirá en prisión de 
cuatro (4) a ocho (8) años. 
 
La pena mínima anteriormente dispuesta se duplicará cuando 
la conducta se cometa en las siguientes circunstancias: 
 
1. utilizando medios motorizados 
2. cuando el arma provenga de un delito 
3. cuando se oponga resistencia en forma violenta a los 

requerimientos de las autoridades, y 
4. cuando se empleen máscaras o elementos similares que 

sirvan para ocultar la identidad o la dificulten…” 
 
 
Como es bien sabido, este es uno de aquellos comportamientos que interesan al 
derecho penal, en la medida en ponen en peligro efectivo el bien jurídico 
tutelado de la seguridad pública, a través del cual se pretende la protección de 
muchos otros bienes jurídicos, como la integridad, el patrimonio económico e 
incluso la salvaguarda de valores y garantías de carácter constitucional como la 
convivencia pacífica. 
 
6.4 De la forma como está estructurado este ilícito, se observa que está 
formado por un elemento normativo, cual es no contar con el permiso expedido 
por la autoridad competente para portar el artefacto de defensa personal. Por 
ello debía existir una prueba que permitiera obtener el convencimiento más 
allá de toda duda, de que José Mario Gaviria Rodríguez, no poseía el permiso 
correspondiente para portar las armas que fueron halladas en su poder. 
 
En torno a este aspecto, la doctrina penal ha indicado lo siguiente: 
 

 
“…Lo expuesto tiene relación con que el tipo penal en 
cuestión se refiere a lo que se conoce como “armas de 
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defensa personal”, en cuya delimitación nos detendremos con 
posterioridad; de momento debe entenderse que tales armas 
no sean utilizadas por grupos legal o ilegalmente armados, 
sino que son armas que normalmente se destinan, por su 
calibre, tamaño, munición y demás elementos, a la defensa 
individual, por contraposición al arma de asalto. 
 
En la dotación común de un agente armado se encuentra el 
arma de uso personal, revólver o pistola, de corto alcance, 
que por lo general se menciona como arma individual, pero 
ello no implica que su uso sea de igual manera militar de 
forma generalizada. 
(…) 
 
-Concepto de arma de “uso personal” y “permiso de la 
autoridad para su porte o tenencia”. Para determinar si un 
arma es de uso personal o privativo de las fuerzas militares 
es necesario recurrir a la normatividad administrativa. En el 
Decreto 2535 de 1993, ya enunciado, se establece en su 
artículo 3 “que los particulares, de manera excepcional, sólo 
podrán poseer o portar armas, sus partes, piezas, municiones, 
explosivos y accesorios, con permiso expedido con base en la 
potestad discrecional de la autoridad competente”. Según el 
mismo decreto en su artículo 32, son competentes para la 
autorización de porte de armas: el jefe del departamento de 
control y comercio de armas, municiones y explosivos, y otras 
autoridades allí mencionadas de forma restrictiva. 
 
En dicha normatividad, en el artículo 7 se establecen también 
las clases de armas, que son: 
 
-De guerra o de uso privativo de la fuerza pública 
-De uso restringido 
-De uso civil 
Se entiende para esta reglamentación que armas de defensa 
personal son, según el artículo I I, que no se cita 
textualmente: 
Revólveres y pistolas que reúnan las siguientes 
características: 
-Calibre máximo 9.65 (38 pulgadas) 
-Longitud máxima de cañón 15.24 cm (6 pulgadas) 
-En pistolas, funcionamiento por repetición o semiautomática. 
-Capacidad del proveedor de 9 cartuchos (“balas” 9, y en 
algunos casos 10. 
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-Carabinas calibre 22S, 22L y 22LR no automáticas y 
escopetas cuyo cañón no sea superior a 22 pulgadas. 
 
Luego el porte de esta clase de armas o la munición que les 
corresponde, sin la autorización de la autoridad competente, 
tiene como consecuencia la incursión en la conducta típica...”8  
 
 

6.5 En la audiencia de juicio oral, la Fiscalía General de la Nación presentó dos 
testigos, Huberto de Jesús Cardona López, miembro de la Policía Nacional que 
ejecutó la captura del acusado y del adolescente que lo acompañaba en esos 
momentos y Diego Augusto Ocampo Cárdenas, funcionario de Policía judicial, 
encargado de realizar el análisis pericial a las armas de fuego incautadas en 
poder de los mencionados. A través de ellos, se introdujeron los elementos 
materiales probatorios correspondientes al registro de cadena de custodia de 
los artefactos incautados y el informe de investigador de laboratorio relativo 
al estudio practicado sobre ellos y que concluyó que eran aptos para realizar 
disparos, ya que sus mecanismos se encuentran debidamente sincronizados y 
en buen estado.9  

 

Al analizar puntualmente sus  declaraciones se observa lo  siguiente:  

Huberto de Jesús Cardona López rindió declaración en el  juicio oral10 donde 
expuso que luego de que se recibiera información de un ciudadano no 
identificado   que informó que en el barrio “ Matecaña” habían ingresado unos 
jóvenes a una vivienda quienes portaban  armas de fuego con las que se habían   
cometido unos homicidios en el barrio “Cuba“, se procedió a  ubicar el inmueble 
y solicitó el ingreso a una vivienda lo que permitió su moradora, donde observó  
que dos individuos saltaron del segundo piso y huyeron por un lote baldío por lo 
cual se inició la persecución sin perderlos de vista viendo que llevaban un  
paquete envuelto en ropas de un niño, los alcanzó y vio que estaban sentados 
sobre dos armas de fuego aunque no presenció el momento en que se 
descargaban de las armas, luego fueron retenidos, aclarando que en el lugar no 
había otras personas. Dijo que una de esas personas era menor de edad, y que 
los capturados  expresaron que no tenían salvoconducto para portar armas de 
fuego. Mencionó que José Mario Gaviria Rodríguez, estaba sentado encima de 
una pistola 9 mm y un revólver  cromado marca “Llama“ calibre 38 largo. Hizo 
referencia a las actividades investigativas posteriores que se derivaron de la  
aprehensión de los procesados.  

Por su parte el técnico en balística de la Sijin de Pereira  Diego Augusto 
Ocampo Cardenas,11 se refirió al peritazgo que realizó sobre las armas 
                                                
8 Lecciones de derecho penal parte especial. Universidad Externado de Colombia. 2003 
9 Folios 49-54 cuaderno principal  
10 Audiencia de juicio oral 24 de febrero de 2011 H. 00. 17.20 
11 Audiencia de juicio oral 24 de febrero de 2011 H. 00.59.14   
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requisadas en el operativo policial que se hizo sobre tres  armas de fuego (dos 
pistolas y un revólver) y la munición respectiva describiendo los 
procedimientos que realizó, lo que fue plasmado en el informe que reconoció en 
el transcurso  de la audiencia oral, encontrando que eran aptas para ser 
disparadas y que se habían respetado las reglas de la cadena de custodia. El 
testigo reconoció en audiencia el informe que se le puso de presente (formato 
de investigador de laboratorio).  

 

6.6 Según lo expresado en la sentencia de primera instancia, las pruebas 
presentadas en el juicio oral por la Fiscalía no eran suficientes para edificar 
una sentencia condenatoria en contra del procesado Gaviria Rodríguez, ya que 
el ente acusador no allegó ninguna prueba para demostrar que el procesado no 
poseía el permiso exigido para portar armas de fuego, por lo cual esta omisión 
en materia probatoria, genera la aplicación del derecho al in dubio pro reo, ya 
que la actividad probatoria de la entidad requirente en materia penal no podía 
suplir la prueba pertinente en esa materia que viene a ser la certificación 
respectiva expedida por las autoridades mencionadas en el  artículo 32 del 
Decreto 2535 de 1993. 

 

6.7 El artículo 10 del C.P. establece el principio de tipicidad inequívoca, 
indicando que “La ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las 
características básicas estructurales del tipo penal “. En este caso la norma en 
que se subsumió la conducta del procesado, esto es, el artículo 365 del C.P. 
exige que las conductas comprendidas en las inflexiones verbales de la norma, 
se realicen “sin permiso de autoridad competente“ , por lo cual le era exigible 
a la Fiscalía General de la Nación acreditar una prueba que se conseguía 
fácilmente para demostrar ese elemento del tipo, que no era otra que la 
certificación de la autoridad militar respetiva sobre la  no expedición de 
salvoconducto al procesado Gaviria Rodríguez para portar armas, lo cual 
resulta relevante en el caso sub examen, ya que no bastaba con demostrar el 
porte de las armas para completar el tipo penal, sino que era necesario 
acreditar que el señor Gaviria no estaba autorizado para crear un riesgo para 
la seguridad pública que es el bien jurídico objeto de tutela legal, lo cual 
resulta más relevante por tratarse de un delito de mera conducta en el cual no 
es posible establecer relaciones causales entre conducta y resultado.  

Fuera de lo anterior se debe tener en cuenta que la obtención del mencionado 
documento, que era labor de la Fiscalía, no estaba condicionada a que se 
identificaran las armas incautadas al procesado por sus números o serie,  por 
lo cual no resulta de recibo el argumento de la apelante en el sentido de que la 
tesis del despacho haría  imposible la sanción de conductas como el porte de 
armas “hechizas“, pues resulta evidente que se pudo haber solicitado la 
certificación respectiva a la autoridad militar y no se hizo y esta omisión 
probatoria, no se puede suplir con una prueba practicada válidamente en el 
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proceso, como la declaración del agente Cardona López en el sentido de que las 
personas retenidas habían manifestado que carecían de permiso para transitar 
con  armas.  

Entonces lo único que resultó efectivamente demostrado es que  el procesado 
portaba las armas decomisadas en el operativo policial, pero no se estableció 
más allá de toda duda, que el incriminado no poseía permiso para porte de 
armas, tal y como lo exige el  decreto 2535 de 1993 que complementa el 
artículo 365 del C.P. , que es un tipo penal en blanco, por lo cual en este caso se 
entiende que en la sentencia impugnada se aplicó tácitamente la regla de 
pertinencia de la prueba, establecida en el artículo 375 del C. de P.P. , que 
obliga a que: “la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse 
directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión 
de la conducta delictiva y sus consecuencias”,12 lo que en este caso demandaba 
la práctica en juicio de la prueba documental correspondiente a la inexistencia 
del permiso para portar armas, actuación que correspondía a la Fiscalía 
General de la Nación que tenía la carga de la prueba según dispone el artículo 
7º del C. de P.P. y que al no cumplir plenamente con sus deberes probatorios 
propició la sentencia absolutoria que se profirió a favor del procesado, con 
base en lo dispuesto en esa norma que establece la necesidad de que exista: 
“…convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda 
duda“ , ya que en el esquema adversativo establecido en la ley 906 de 2004, no 
se puede pretender la inversión de la carga de la prueba que radica en cabeza 
del ente acusador, exigiendo que el indiciado presentara el respectivo permiso 
para portar las armas que tenía consigo, en las audiencias preliminares, pues 
era a la Fiscalía a quien correspondía comprobar tanto la materialidad de la 
conducta como la responsabilidad de la persona acusada.  

 

6.8 En torno a la necesaria demostración del ingrediente normativo “sin 
permiso de autoridad competente”, requerido para la tipificación del ilícito por 
el que fue acusado el señor Gaviria Rodríguez, recientemente el máximo 
órgano de la justicia penal, expuso lo siguiente: 

 

“…La Sala, en reciente providencia del sistema acusatorio13 
(que, dadas sus repercusiones sustanciales, también tiene 
aplicación para la Ley 600 de 2000), sostuvo que el 
ingrediente del tipo objetivo “sin permiso de autoridad 
competente”, contemplado en el artículo 365 del Código 
Penal, tiene que probarse con medios de conocimiento 
distintos a los relacionados con la simple posesión, tenencia o 
porte del arma de fuego o de la munición. Lo anterior, por lo 
siguiente: 

                                                
12 C. de P.P. artìculo 375  
13 Sentencia de 2 de noviembre de 2011, radicación 36544 
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(i) Dicho elemento tiene un indiscutible componente 
descriptivo, en el sentido que alude a una situación fáctica 
según la cual el agente debe realizar la acción sin contar con 
autorización o salvoconducto legal. 

(ii) La Fiscalía tiene la carga procesal de sustentar tal 
ingrediente típico con medios probatorios. 

(iii) Por lo tanto, no es posible “presumir” la 
configuración de dicho enunciado sin que haya prueba de la 
cual pueda predicarse su existencia. Y 

(iv)Tampoco podrá extraerse argumentativamente, ni 
siquiera con base en máximas de la experiencia. 

 

Así lo analizó la Corte: 

 

“El inciso 1º del artículo 365 del Código Penal (…) se compone 
de los siguientes elementos: 

 

(i) Una pluralidad de acciones: importar, traficar, fabricar, 
transportar, almacenar, distribuir, vender, suministrar, 
reparar o portar. 

(ii) Un objeto material, consistente en por lo menos un arma 
de fuego de defensa personal o en municiones de la misma 
índole. Y 

(iii) Un ingrediente, “sin permiso de autoridad 
competente”, que es normativo en la medida en que 
contempla una valoración de índole jurídica (autorización 
legal), pero que es más descriptivo en tanto alude a una 
situación o circunstancia predominantemente fáctca (no 
tener el salvoconducto). 

 

En lo que a éste último elemento se refiere, salta a la vista 
que para su corroboración es menester partir de unos datos 
o hechos de naturaleza objetiva, derivados de los medios  
probatorios recaudados durante la actuación. (Lo mismo 
puede predicarse con cualquier otro elemento del tipo, 
incluso de los subjetivos o eminentemente normativos.) 

Lo anterior  significa que, para demostrar en un asunto 
concreto la falta de autorización legal para comerciar, 
distribuir, llevar consigo, etc. un arma de fuego, deberá 
introducirse al juicio oral prueba (o por lo menos, una  
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estipulación de las partes en ese sentido) de la cual pueda 
colegirse, de manera razonable, que el comportamiento 
descrito en la ley no estaba amparado por el orden jurídico. 
Ello, claro está, sin perjuicio de la aplicación del principio de 
libertad probatoria (artículo 373 de la Ley 906 de 2004) 
(artículo 237 de la Ley 600 de 2000) (…) 

Sin embargo, si no se parte de una circunstancia o 
fundamento fáctico claro para decidir acerca de la 
configuración de tal ingrediente típico, es incuestionable que 
su existencia tampoco podrá presumirse, ni siquiera 
argumentativamente, pues de ser así se estaría ignorando la 
norma según la cual “corresponderá al órgano de persecución 
penal la carga de la prueba a cerca de la responsabilidad”, tal 
como lo prevé el inciso 2º del artículo 7 del código procesal 
penal (inciso 2º del artículo 234 de la Ley 600 de 2000). 

En este orden de ideas, (…) si un funcionario propone un 
máxima empírica sin contar con material probatorio del cual 
haya podido derivar el enunciado fáctico objeto de 
demostración, conculcará la presunción de inocencia si por 
esa vía declara demostrada una circunstancia relevante para 
la configuración del tipo objetivo…”14 

 

 

6.9 De esta forma, al no estar satisfechos los requisitos establecidos en el 
artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, principalmente por no haberse 
demostrado uno de los exigidos para que se cumpla la materialidad de la 
conducta atentatoria contra la seguridad pública, relacionada con la 
demostración del elemento normativo de la conducta por la que fue  acusado 
José Mario Gaviria Rodríguez, se imponía su  absolución, tal como lo decidió la 
juez de instancia, lo que conduce a confirmar la sentencia recurrida. 

 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la Ley, 

 
 
 
 
 
 

                                                
14 Sentencia del 25 de abril de 2012. Proceso rad. 38542. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
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RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal 
del Circuito de Pereira el 22 de marzo de 2011, en cuanto fue objeto de 
impugnación.   
 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede 
el recurso extraordinario de casación. 
 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 


