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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 

                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, ocho (8) de abril de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 162 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Abril 10 de 2015, 10:03 a.m. 

Imputado:  Jefferson Andrés Rincón  

Cédula de ciudadanía: 1´087.996.278 expedida en Dosquebradas 
(Rda.) 

Delito: Porte ilegal de arma de fuego 

Bien jurídico tutelado: Seguridad Pública 

Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 
(Rda.) 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia de condena de febrero 10 
de 2014. SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia 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 en marzo 19 de 2013 a las 2:10 p.m.  

fue capturado JEFFERSON ANDRÉS RINCÓN, toda vez que momentos antes 

había sido observado por agentes del orden cuando se despojaba de un 

elemento que llevaba en su poder y lo arrojó a una mesa del 
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establecimiento CYBERPAU.NET, ubicado en la manzana 2 casa 49 del barrio 

Vela II sector Frailes de Dosquebradas (Rda.), el que resultó ser un arma de 

fuego para cuyo porte no tenía permiso. 

 

Luego de realizado el correspondiente experticio de balística se determinó 

que se trataba de una pistola de fabricación industrial marca Browning, 

calibre 7.65 m.m., apta para producir disparos, con su respectivo proveedor 

que contenía tres cartuchos de igual calibre, también en buen estado de 

conservación y aptos para ser percutidos.  

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares (marzo 20 de 2013) ante el Juzgado 

Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías de 

Dosquebradas (Rda.) por medio de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; 

(ii) se le imputó autoría en el punible de fabricación, tráfico, porte o tenencia 

de armas de fuego, accesorios, partes o municiones -art. 365 del C.P.-, verbo 

rector “portar”, cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se  le impuso 

medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en 

establecimiento de reclusión, decisión frente a la cual no se interpuso 

recurso. 

 

1.3.- Ante el no allanamiento a los cargos, la Fiscalía presentó formal escrito 

de acusación (mayo 08 de 2013), cuyo conocimiento correspondió al 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), autoridad que convocó 

para las correspondientes audiencias de acusación (julio 02 de 2013), 

preparatoria (octubre 28 de 2013), y juicio oral (diciembre 11 de 2013), al 

cabo del cual se anunció un sentido de fallo de carácter condenatorio, del 

que se dio lectura (febrero 10 de 2014) con el siguiente resultado: (i) se 

declaró penalmente responsable al imputado en congruencia con los cargos 

formulados; (ii) se impuso como sanción privativa de la libertad la de 108 

meses de prisión e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 
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públicas por igual lapso; y (iii) se negó el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- El defensor se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual se concedió el recurso en el efecto suspensivo, y se 

dispuso la remisión de los registros a esta Corporación con el fin de desatar 

la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1- Defensa -recurrente- 

 

Solicita se revoque la decisión adoptada por la juez de primer de nivel, y en 

su lugar se absuelva a su representado de los cargos endilgados por la 

Fiscalía. Al efecto sostiene: 

 

Los gendarmes que actuaron como primeros respondientes incurrieron en 

relevantes contradicciones respecto del lugar en el que cada uno de ellos se 

encontraba al momento en que dicen  haber visto cuando su representado 

arrojaba un elemento en uno de los cubículos del Café Internet, y al ser 

confrontados con las manifestaciones hechas por los testigos de la defensa, 

los cuales presenciaron el hecho y son dignos de credibilidad, se genera 

gran incertidumbre. 

 

De lo dicho por CARLOS ALBERTO MONTES RENDÓN, propietario del Café 

Internet, y el usuario BRYAN MAURICIO ACEVEDO GÓMEZ, se desprende 

cuál fue la actividad que desarrolló su prohijado una vez ingresó al citado 

establecimiento, y de las manifestaciones de éstos no se puede inferir el 

porte de un arma de fuego. 

 

Era muy importante el testimonio de la menor que se encontraba en el 

cubículo identificado con el número 5 del citado establecimiento, para 
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determinar si su representado arrojó ese artefacto allí, pero el ente acusador 

no hizo el más mínimo esfuerzo por ubicarla.  

 

El a quo argumentó que la declaración de JHON JAIRO MESA JIMÉNEZ, 

investigador de la Defensoría del Pueblo, es una prueba de referencia 

porque expuso sobre lo que le habían dicho los testigos de la defensa, pero 

pasó por alto la falladora que lo indicado por él, con apoyo en el álbum 

fotográfico que realizó del lugar del hecho, demuestra que era imposible que 

los policiales hubieran podido apreciar lo sucedido desde el sitio en el que 

según ellos se encontraban, y que para acceder al citado cubículo número 5, 

donde fue encontrado el artefacto, se requería cerrar una de las puertas del 

establecimiento. 

 

De lo debatido en juicio no se obtuvo el conocimiento más allá de toda duda 

respecto a que JEFFERSON ANDRÉS RINCÓN fuera el poseedor del arma de 

fuego encontraba, lo que conduce a no dar por probada la teoría del caso 

del ente acusador. 

 

En conclusión, no se cumplen los presupuestos establecidos en los artículos 

7 y 381 de la Ley 906/04 para sustentar un fallo de condena, y debe darse 

aplicación al in dubio pro reo. 

 

2.2- Fiscalía -no recurrente-  

 

Pide se confirme la determinación proferida por la primera instancia, con 

fundamento en lo siguiente: 

 

La defensa hace alusión a los testimonios de los policiales CASTRO ÁLVAREZ 

y BUSTAMANTE ORTIZ, pero solo respecto de los apartes con los cuales 

pretende demostrar que éstos son contradictorios en relación con el lugar 

desde el cual observaron al acusado despojarse del arma, y con fundamento 



PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO  

RADICACIÓN:66170600006620130061801 

PROCESADO: JEFFERSON ANDRÉS RINCÓN  

CONFIRMA CONDENA 

S. N°16 

Página 5 de 10 

en ello asegura que era imposible que pudieran desde allí visualizar cuando 

arrojaba el elemento, ni quién de ellos fue el que verdaderamente vio. 

 

El testimonio debe apreciarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 404 

del C.P.P., y de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 380 de la 

Ley 906/04 la valoración probatoria debe hacerse de manera conjunta. Y 

eso fue precisamente lo que hizo la falladora de primera instancia, y no en 

forma aislada como lo pretende el letrado. 

 

El Tribunal al examinar los registros del juicio oral podrá percibir que los 

testigos no solo hicieron las manifestaciones resaltadas por la defensa, sino 

que el contenido de sus exposiciones permite dar claridad para proferir un 

fallo de responsabilidad. 

 

3.- Para resolver, se considera 

 

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura 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 defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Al Tribunal le corresponde establecer el grado de acierto que contiene el 

fallo opugnado, a efectos de determinar si la decisión condenatoria proferida 

en contra del aquí implicado está acorde con el material probatorio analizado 

en su conjunto, en cuyo caso se dispondrá su confirmación; o, de lo 
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contrario, se procederá a la revocación y al proferimiento de una sentencia 

absolutoria, tal como lo solicita la defensa. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No observa la Colegiatura existencia de vicios sustanciales que afecten 

garantías fundamentales de las partes e intervinientes, puesto que el trámite 

de todas las etapas procesales se surtió con acatamiento del debido 

proceso, y los medios de conocimiento fueron incorporados en debida 

forma, en consonancia con los principios que rigen el sistema penal 

acusatorio, por lo que se pasará a realizar el análisis correspondiente del 

fallo adoptado por la primera instancia, en los términos anunciados. 

 

Como se indicara al comienzo de esta providencia, los hechos génesis de la 

presente actuación ocurrieron en marzo 19 de 2013 a las 2:10 p.m. cuando 

agentes del orden observaron a JEFFERSON ANDRÉS RINCÓN en el momento 

en que se despojó de un elemento que llevaba en su poder, el cual resultó 

ser un arma de fuego que arrojó a una mesa del establecimiento 

CIBERPAU.NET ubicado en la manzana 2 casa 49 del barrio Vela II sector 

Frailes de Dosquebradas (Rda.). 

 

Para acreditar la materialidad de la conducta se cuenta con el experticio de 

balística según el cual se determinó que se trataba de una pistola de 

fabricación industrial, marca Browning, calibre 7.65 m.m., de funcionamiento 

semiautomático, con su respectivo proveedor y tres cartuchos para el 

mismo, que resultó apta para su uso al igual que la referida munición. 

 

De igual forma, obra el oficio suscrito por el Jefe de la Sección 

Administrativa del Departamento de Control y Comercio de Armas, 

Municiones y Explosivos, documento que fue objeto de estipulación entre las 

partes, y con el cual se demostró que el acusado no tiene permiso para 
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portar armas, lo que acredita el ingrediente normativo de la conducta penal 

atribuida.  

 

En cuanto a la responsabilidad, tal como lo advirtió la juez de instancia, la 

principal prueba de cargo está representada por las declaraciones de los 

agentes del orden que participaron en el procedimiento de captura, 

patrulleros CAMILO BUSTAMANTE ORTIZ y ARIEL ALBEIRO CASTRO 

ÁLVAREZ, quienes de manera directa observaron cuando el aquí 

judicializado JEFFERSON ANDRÉS RINCÓN ingresó al establecimiento de 

comercio denominado CYBERPAU.NET y arrojó un elemento que resultó ser 

un arma de fuego, para cuyo porte no tenía el respectivo salvoconducto. 

  

Téngase en cuenta que los uniformados narraron de manera conteste, 

espontánea y coherente la forma en la que se desarrollaron estos 

acontecimientos, y para la Sala en consonancia con lo concluido por la 

falladora de instancia, las manifestaciones de esos servidores judiciales 

merecen plena credibilidad no solo por su contundencia y claridad, sino 

porque son concordantes incluso con los testigos de la defensa en los 

aspectos esenciales, y no se advirtió en ellos ninguna intención de 

tergiversar la verdad; antes por el contrario, se observa palpable que 

narraron con lujo de detalles lo sucedido en esa fecha, y no tenían interés 

alguno en perjudicar falsamente al acusado o motivos de animadversión 

hacia él. 

 

Es cierto que dentro de sus narraciones existen algunos puntos que no 

resultan totalmente concordantes, y hay lugar a hacer estos interrogantes: 

¿el acusado entró al establecimiento por la puerta derecha o izquierda?; 

¿por cuál puerta ingresaron los agentes?; ¿la captura fue dentro o fuera del 

Café Internet?; y ¿quién le leyó los derechos del capturado?, pero como bien 

lo determinó la funcionaria a quo, esas inquietudes no resultan 

trascendentes al punto de restarle veracidad a sus afirmaciones, ni tienen 
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incidencia en la determinación de responsabilidad que le atañe al acusado, 

tal cual pasa a verse. 

 

Nótese que tanto CAMILO BUSTAMANTE ORTIZ como ARIEL ALBEIRO 

CASTRO ÁLVAREZ, patrulleros que efectuaron el procedimiento de captura, 

aseguraron haber visto el momento en el que JEFFERSON ANDRÉS arrojó el 

artefacto que llevaba consigo hacia el espacio ocupado por el cubículo 

identificado con el número 5 del referido establecimiento, lo cual resulta 

plenamente creíble porque una vez descendieron de la motocicleta quedaron 

a escasos dos metros del sospechoso, y tan pronto verificaron el lugar hacia 

donde se arrojó ese elemento lograron determinar que se trataba de un 

arma de fuego. 

 

Ahora, los citados uniformados coincidieron en decir que llegaron hasta ese 

lugar por información que les había sido suministrada desde la central de 

radio respecto de un sujeto que se encontraba armado en la manzana 2 

casa 49 del barrio Vela II, quien vestía camisa negra, jean azul, tenis grises 

con gorra, características que aseveraron coincidían con las del hoy acusado. 

Precisamente por eso y por haber notado en él interés de evadir la 

autoridad, efectuaron la persecución. 

 

De igual forma sostuvieron ambos deponentes que el procesado ingresó a 

ese sitio una vez advirtió la presencia policial, por lo que no se trataba 

simplemente de que éstos hubieran observado desde afuera lo sucedido, 

sino que obviamente ingresaron al lugar porque estaban tras una persona 

sospechosa de cometer un delito. 

 

No es cierto lo sostenido por el defensor en cuanto a que según lo 

determinado por JHON JAIRO MESA, investigador de la defensoría, desde la 

ubicación que tenían los uniformados no podían ver si su representado 

arrojó un objeto en el cubículo número 5 del Café Internet; antes por el 

contrario, al momento del contrainterrogatorio reconoció que sí podía verse 
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la parte posterior del citado cubículo, y precisamente eso fue lo que 

observaron los agentes del orden cuando el acusado lanzó allí el objeto que 

portaba. 

 

Tampoco le asiste razón al recurrente en el sentido de que era indispensable 

la declaración de la menor que utilizaba el computador ubicado en el 

cubículo cinco, puesto que los gendarmes apreciaron de manera directa la 

maniobra efectuada por el judicializado; además, ella se atemorizó por lo 

sucedido y se fue del lugar, a consecuencia de lo cual los agentes del orden 

no tuvieron tiempo de abordarla. 

 

En todo caso, si el togado consideraba indispensable ese testimonio bien 

pudo efectuar las labores del caso para entrevistarla y solicitar su 

declaración en juicio, pero no lo hizo, razón adicional para que no resulte 

admisible su censura en tal sentido. 

 

Por su parte, CARLOS ALBERTO MONTES, CARLA YESENIA ACEVEDO 

GÓMEZ y BRYAN MAURICIO ACEVEDO GÓMEZ, testigos de la defensa, si 

bien aseguraron que no vieron al acusado en poder del arma de fuego, 

confirmaron que éste entró al establecimiento y cuando procedía a salir 

nuevamente fue capturado por los policiales quienes encontraron en otro 

lugar del referido negocio un artefacto de esa naturaleza. 

 

En tan particulares condiciones, lejos de desvirtuar la prueba de cargo de la 

Fiscalía, los declarantes de la defensa refuerzan la exposición de los 

uniformados que participaron en el procedimiento de captura, y de todas 

formas de su manifestaciones se aprecia que probablemente no vieron que 

el acusado llevaba un arma porque estaban concentrados en otras 

actividades cuando éste ingresó al establecimiento. CARLOS ALBERTO 

MONTES atendía el cliente del cubículo 3; BRYAN MAURICIO ACEVEDO 

GÓMEZ chateaba en uno de los computadores; y CARLA YESENIA ACEVEDO 

GÓMEZ hacía una compra en el local del frente. 
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De igual manera, no puede pasar desapercibido la Sala que al aquí 

judicializado le figura sentencia condenatoria por las conductas de porte de 

armas y homicidio, la cual tiene incidencia para demostrar su 

responsabilidad como quiera que es indicativa de su capacidad para 

delinquir. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de 

impugnación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


