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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.
Providencia:		Sentencia – 2ª instancia – 11 de agosto de 2017
Proceso:                		Penal – Confirma parcialmente sentencia condenatoria
Radicación Nro. :	  	66001 60 00 035 2011 03022-00
Procesado:   		FABIO ANTONIO AMARILES TABARES
Magistrado Ponente: 	JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ

Temas: 			FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO. [N]o se advierte que el acusado estuviera en la imperiosa necesidad de actuar de manera contraria a la ley para garantizar el goce efectivos de sus derechos y garantías, ya que la prueba indica que el arma y la munición encontradas en su residencia estaban dirigidas a fines distintos a la  preservación de sus derechos, máxime si en el barrio “Las Palmas” hacia presencia constante los miembros de la Policía Nacional, tal y como lo refirió el señor Jimmy Andres Parra, testigos de la defensa, de lo cual se puede inferir que se contaba con el acompañamiento de la fuerza pública para contrarrestar cualquier acto ilícito que se cometiera en su contra. Fuera de lo anterior debe recordarse que el acusado ya había sido condenado en el año 2007, por este mismo tipo de conductas punibles, lo que permite inferir que tenía pleno uso sus facultades cognitivas para saber del alcance de su actuación ilegal y sobre las implicaciones jurídicas que tendría al almacenar y comercializar armas y municiones sin el permiso de la autoridad competente. En consecuencia  esta Sala considera que en el caso del señor Fabio Antonio Amarines no se configuró la causal de eximente de responsabilidad de estado de necesidad justificante, prevista en el artículo 32, numeral 7º, inciso 1º del C.P.  La legalidad de la decisión de imponer al procesado la privación de portar armas de fuego por el término de 15 años. Sobre ese tema hay que manifestar que la juez de conocimiento solamente hizo referencia al contenido del inciso 6º del artículo 51 del C.P para imponer esa sanción que no fue motivada. (…) [S]e considera que le asiste razón al recurrente en ese aspecto puntual, por lo cual se revocará la pena privativa de ese derecho que fue impuesta al procesado.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA
SALA DE DECISIÓN PENAL
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ

Proyecto aprobado mediante acta Nro. 792 del diez (10) de agosto de dos mil diecisiete (2017)
Pereira, once (11) de agosto de dos mil diecisiete (2017)
Hora: 2:10 p.m. 

Radicación
66001 60 00 035 201103022 01 
Procesado
FABIO ANTONIO AMARILES TABARES
Delitos
Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
Juzgado de conocimiento 
Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira. 
Asunto 
Recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 16 de octubre de 2012
1. ASUNTO A DECIDIR

Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el defensor del procesado FABIO ANTONIO AMARILES TABARES, contra la sentencia proferida por la Juez Cuarta Penal del Circuito de Pereira, mediante la cual lo condenó a la pena de 108 meses de prisión al haber sido hallado responsable del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. 
2. ANTECEDENTES

2.1 Según el supuesto fáctico contenido en el escrito de acusación (folio 1 a 3), la FGN ordenó el allanamiento de la vivienda ubicada en la Cra. 4ª No. 42-25 de esta ciudad, ya que se contaba con información de que ese inmueble estaba siendo usado para el almacenamiento y tráfico de armas de fuego ilegales, actividad que era desarrollada por un individuo apodado “El torcido“. La diligencia se cumplió el 13 de agosto de 2011. En el inmueble se encontró: un arma de fuego; munición de diversos calibres; una mira láser lo mismo que $2.173.000. En el acto fue aprehendido el señor José Fabio Amariles Cardona. En el  estudio de balística se identificó el arma requisada como un revólver: “marca colt, calibre 38 Special, modelo agent, número serie 235220, casa fabricante Colt USA, funcionamiento mecánico por repetición. APTA PARA REALIZAR DISPAROS. Cartuchos 88 calibre especial 38 Special, país fabricante Colombia; cuatro cartuchos calibre 32 largo; 8 cartuchos calibre. 22 largo rifle; siete cartuchos calibre 9 mm; un cartucho para fusil.” Fls 1 a 4 .

2.2 Las audiencias preliminares se adelantaron ante el juzgado promiscuo municipal con función de control de garantías de Guática. Este despacho legalizó la diligencia de allanamiento y los E.M.P. incautados al igual que la aprehensión del imputado a quien se le formulo imputación por la  violación del art. 365 del C.P. Se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, decisión que fue recurrida por la defensa Fls. 5 a 9 , siendo confirmada ulteriormente por el Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira Fl. 10 . 

2.3 El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira asumió el conocimiento de la presente causa. La audiencia de formulación de acusación se realizó en sesiones del 27 de enero de 2012 (folio 28) y 8 de junio de 2012 (folio 68); la audiencia preparatoria se llevó a cabo el 3 de agosto de 2012 (folio 71 a 72), y 10 de agosto de 2012 (folio 73 a 74). El juicio oral se surtió el 28 de septiembre de 2012 (folio 108 a 110). La sentencia fue proferida el 16 de octubre de 2012 (folio 112 a 127).

2.4 El abogado que representa los intereses del procesado apeló la sentencia de primer grado. 

3. IDENTIDAD DEL PROCESADO

Se trata de Fabio Antonio Amariles Tabares, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.526.605 de Andes, Antioquia, nacido el 16 de noviembre de 1963 en Abejorral, Antioquia, es hijo de Manuel José y María, de ocupación comerciante. 
4. SINOPSIS PROBATORIA 
4.1 Estipulaciones

El delegado de la FGN y la defensa realizaron las estipulaciones obrantes a folio 75 a 77. 

4.2 Pruebas de la FGN

4.2.1 IT. EIVAR DE JESÚS HENAO (Miembro de la Policía Nacional) 

Para el 11 de agosto del 2011 estaba trabajando en el turno de las 7:00 hasta las 22:00 horas. Se encontraba en su oficina ubicada en las instalaciones del comando de policía de Cuba, a donde llegó una persona y le manifestó que tenía una  información en  el sentido de que en la carrera 4ª No. 42b-25 del barrio “Las Palmas”, había una persona apodada “el torcido” a quien describió morfológicamente, y que éste se dedicaba a la comercialización de armas de fuego y municiones. 

Ante los datos aportados por el informante se trasladó al comando del Área Metropolitana donde se contactó con los patrulleros Vargas Cardona y Herrera Meza para que le tomaran la entrevista al informante y realizaran las labores investigativas de verificación, para solicitar una orden de allanamiento. 

El patrullero Vargas Cardona realizó la entrevista al informante. 

Se dirigió con el patrullero Herrera Meza hacia la dirección de la carrera 4ª No. 42B-25 barrio “Las Palmas” con el fin de verificar si la información era precisa y veraz.
Constató que se trataba de un inmueble de dos plantas, en cuyo primer piso funcionaba como una tienda de color beige y zócalo café, con puertas y rejas blancas. 

Observó que la persona que morfológicamente le había descrito el informante era alta, escasa de pelo, con entradas profundas, y es la misma que está presente en la sala de audiencias. Posteriormente se retiró del lugar. 

El lugar fue fijado fotográficamente en horario nocturno, teniendo en cuenta la peligrosidad del sector. 

Se realizaron unas labores investigativas y el día 12 de agosto de 2011 se solicitó al fiscal la orden de allanamiento, diligencia que se llevó a cabo el 13 de agosto de 2011.

Los uniformados que participaron en el operativo estaban debidamente identificados con chaquetas y gorra, además portaban sus carnés. En esa diligencia estuvo al mando el IT. Guevara Guevara.

El registro fue atendido por el señor Fabio Antonio Amariles Tabares, a quien se le notificó la orden de allanamiento. Además se le solicitó que prestara dos recibos de servicios públicos para constatar la dirección del inmueble, a lo cual accedió el procesado, entregando un recibo del servicio del agua y el otro del gas, con lo que se pudo constatar que la dirección de ese predio era la cra. 4ª  Nro. 42B-25. 

Se le preguntó al señor Amariles sí tenía elementos ilícitos tales como armas de fuego, municiones o estupefacientes y éste aseguró que no tenía ninguno de esos elementos referidos. 
En el decurso del registro los PT. Rodríguez Salazar y Vargas Cardona registraron la entrada del inmueble que consta de una sala donde se ubica el local de la tienda, luego sigue una habitación sin puerta, después la cocina y al fondo una especie de bodega. Las habitaciones no tenían puertas. 

Los PT. Rodríguez Salazar y Vargas Cardona encontraron unas cajas de cerveza y de Pony Malta. En una de ellas fue hallada un arma de fuego, dentro de una bolsa plástica de color blanco. Se trataba de un revólver “colt” calibre 38 con capacidad para 6 cartuchos, por lo cual se produjo la captura del señor  Amariles Tabares.

Al continuar con la diligencia de allanamiento, el PT. Rodríguez Salazar Edison halló en la parte baja del mostrador una mira telescópica que de acuerdo al estudio técnico era para un rifle o un fusil; seguidamente encontró dos cajas de munición calibre 38. 

En la parte baja de un armario que estaba ubicado en esa tienda, observó que había una bolsa negra que contenía la suma de $2.173.000. 

Los elementos requisados fueron fijados fotográficamente. 

En la otra habitación el patrullero Herrera Mesa encontró un estuche con una bala calibre 762 y dos cartuchos calibre 22. Se le hizo también la fijación fotográfica.

Reiteró que el día 12 de agosto del 2011 llegó un informante a la estación, quien manifestó que un individuo conocido como “el torcido”, estaba comercializando armas y municiones en la dirección mencionada cra 4ª # 42B-25 y que esa persona atendía un establecimiento público o tienda. 

El confidente les dijo que esa persona comercializaba y vendía esos elementos y que las transacciones se realizaban en horario nocturno. Pudo comprobar que al sitio ingresaban personas en la noche, en actitud sospechosa.

En las labores de verificación, tomaron unas fotografías al inmueble referido y verificaron la descripción del señor Amariles. 

El inmueble consta de dos plantas las cuales no se comunican entre sí. La primera planta tiene la primera puerta que ingresa al local y luego se encuentra la puerta de acceso al segundo nivel. Esa casa cuenta con dos entradas independientes. 

El informante dijo que “el torcido” era una persona alta, trigueña clara, de pelo escaso, con entradas profundas. Esa información fue plasmada en la solicitud de allanamiento, donde se adjuntó la fotografía del inmueble.

El informante les dio las características físicas del sospechoso y fue enfático al señalar que se trataba de la persona que estaba a cargo de la tienda. Esa información fue verificada. 

De acuerdo a la información suministrada comprobaron que alias “el torcido” es el mismo Fabio Antonio Amariles Tabares. 

Durante el registro lo acompañaron el IT. jefe Guevara Guevara, y los patrulleros Herrera Mesa, Cardona, Rodríguez Salazar, además de un patrullero adscrito al grupo antiterrorismo.

El allanamiento se practicó el 13 de agosto del 2011 aproximadamente a las 10:00 a.m. aproximadamente. Ratificó que la dirección del inmueble era la cra 4ª #42B-25 del barrio “Las Palmas” de esta ciudad. 

Al momento del allanamiento sólo se encontraba el señor Amariles, quien fue la persona que atendió la diligencia y se encontraba en la parte interna del establecimiento. 

Los PT. Rodríguez y Cardona registraron la parte del inmueble donde estaba la tienda. El patrullero Herrera Mesa se encargó de revisar la otra parte del establecimiento que viene siendo la habitación donde dormía el acusado y el PT. Hoyos estuvo en la cocina y la bodega. 

La diligencia quedó plasmada en un acta que fue suscrita por el señor Amariles, quien no dejó ninguna constancia. 

Dentro del allanamiento se incautaron el arma descrita, municiones y dinero. 
También se requisaron cerca de 23 celulares de los cuales el señor Amariles no portaba facturas ni ningún documento que acreditaba su pertenencia, al igual que unas cámaras fotográficas.

El acusado manifestó que no tenía permiso para porte o tenencia de armas.

En medio de su declaración el testigo Henao reconoció el acta de la diligencia de allanamiento realizada en la cra 4ª No. 42b-25. La orden de allanamiento fue proferida el 12/08/2011 y se hizo efectiva el 13/08/2011 a las 10:00 horas.

En el acta aparece que la diligencia fue atendida por el señor Amariles.

Dio lectura al acta de allanamiento en lo que tiene que ver con los hallazgos realizados: i) un arma de fuego, tipo revolver, marca “colt”; ii) 82 cartuchos calibre 38; iii) un cartucho calibre 9 milímetros; iv) cuatro cartucho calibre 32; v) un cartucho calibre 7. 62; v) ocho cartuchos; y vi) un cartucho calibre 22. 

El dinero incautado debía ser consignado en el Banco de la República (sic) y que no fue relacionado en el acta, ya que primero se debía verificar su legalidad. 

Este dinero fue fijado de manera fotográfica. Se le informó al fiscal con todo el procedimiento y se hizo la consignación. 

En el documento aparece también la firma del teniente Guevara, de los patrulleros Rodríguez Salazar y Herrera Meza, y la de la persona que atendió la diligencia, que fue el señor Fabio Antonio Amariles. 

(Se solicita tener como prueba Nro. 1 la declaración del testigo y el acta de allanamiento efectuado el 13 de agosto de 2011 a las 10:00, a. m en el inmueble en la carrera 4ª No. 42B-25 del barrio “Las Palmas”, a lo cual se accedió).

Se le puso de presente el acta de incautación del dinero, la cual reconoció porque contiene su firma. Ese documento, también fue firmado por el procesado. (Se ingresó como prueba No.2). 

No recuerda si el señor Fabio Antonio dio razón de dónde provenía el dinero incautado, pero inicialmente el acusado manifestó que era producto de la venta de un arma. Esa manifestación fue escuchada por el testigo, pero posteriormente fue modificada por el encartado quien hizo uso de su derecho a guardar silencio. Adujo que esa situación podía ser corroborada con el sargento Guevara. 

Se le puso de presente un documento con 10 folios, el cual reconoció como el informe ejecutivo mediante el cual se dejaron a disposición del fiscal los elementos incautados y relacionados, y la persona que fue capturada. El informe contiene además la fijación fotográfica de los elementos incautados y de unas facturas de servicios públicos del inmueble ubicado en la carrera 4ª No.  42b-25, que fueron suministradas por el acusado. La fijación fotográfica se realizó en el lugar de los hechos, donde fueron encontrados cada uno de los elementos. 

(Se incorporaron como evidencia 3 de la FGN, las 10 fotografías tomadas en el lugar de los hechos).

También se consignó en folio 5 de ese documento lo relativo a la manifestación que escuchó del procesado en el sentido de que el dinero requisado provenía de la venta de un arma y de una munición. Sin embargo el acusado dijo posteriormente que esa suma era producto de sus ahorros y de unos negocios que había hecho días antes. Dio lectura al apartado respectivo. 

El dinero encontrado estaba debajo de un objeto de madera que es utilizado para proteger los alimentos. 

Una vez recibió los datos del informante se trasladó de inmediato a la dirección que había aportado para verificarlos, en compañía del PT. Herrera Meza. Se fijó en la nomenclatura del lugar que correspondía al inmueble registrado. La casa no tenía comunicación interna. No recuerda la nomenclatura del segundo piso. 

La descripción morfológica brindada por el informante coincidía con la del acusado según lo que vio al ir a comprobar la información.


4.2.2 JULIÁN ANDRÉS HERRERA MEZA (investigador Sijin)

Se encuentra asignado al grupo “Terrorismo” que tiene como fin a controlar el comercio y los ilícitos con armas de fuego.  

Ese grupo trabaja con informantes que les brindan los datos frente a delitos relacionados con el comercio de armas o municiones. Sobre esa información se realizan labores de verificación para posteriormente llevar a cabo diligencias de allanamiento. 

Su compañero de patrulla es Néstor Felipe Vargas Cardona. 

Para los días del 10 al 15 de agosto de 2011 trabajaba en la Sijin y estaba en servicio. En ese turno trabajó en disponibilidad de 24 horas. 

Recuerda que para esa época el sargento Henao, que era el encargado del sector de Cuba, recibió una información en la que decían que en un inmueble ubicado en el barrio “Las Palmas”, exactamente en la carrera 4ª No. 42b-45, se comercializaban municiones y armas de fuego y como su grupo era el encargado de ese tipo de ilícitos, fueron encargados de la investigación. 

Su compañero Néstor Felipe Cardona fue quien le tomó la entrevista al informante. 

Procedió a verificar la información con el IT. Henao. A las 19.00 o 20.00 horas se desplazaron al sector donde se encuentra ubicado el inmueble referido, para realizar albores de vecindario y corroborar la información aportada. Advirtieron la presencia de personas con actitudes sospechosas, que ingresaban más allá del mostrador de la tienda. Esas personas cuando salían del inmueble estaban pendientes de que nadie los estuviera vigilando. 

Para el día 11 de agosto de 2011, esperaron que la calle estuviera sin presencia de vecinos para tomar unas fotografías del inmueble. 

Al día siguiente solicitaron la diligencia de allanamiento, la cual fue autorizada por la Fiscalía URI, y fue practicada al día siguiente. 

La diligencia se realizó a las 10:00 a.m. en la que se hicieron presentes los integrantes del grupo de terrorismo y los del “VICOM” de Cuba. Su grupo estaba al mando del intendente César Guevara.

El señor Amariles Tabares que es persona que se encuentra en la sala de audiencias atendió la diligencia y prestó su concurso en su práctica. Se le solicitó una documentación para corroborar la dirección del inmueble y les entregó unos recibos de servicios públicos, con lo que se verificó que era la misma dirección a donde se había solicitado el allanamiento. 

Luego se inició el registro en presencia del procesado.

En la tienda se encontró un arma de fuego envuelta en una bolsa en unas canastas de gaseosas; otro compañero encontró una munición al lado de la registradora. Igualmente se hallaron 23 celulares sobre los cuales dijo el señor Amariles que le pertenecían a algunos vecinos que los habían empeñado, y que no tenía manera de llamarlos para que presentaran su documentación, por lo cual fueron incautados. 

El sargento Henao encontró un dinero debajo de unos bultos de arroz. El acusado dijo que ese dinero era suyo y que era producto de la comercialización de una munición y de un arma. Luego dijo que el dinero correspondía a ahorros de la tienda. 

En la habitación que estaba acondicionada como dormitorio y bodega se halló otra munición en un armario.

El inmueble era de dos plantas y estaba ubicado en la cra. 4ª No. 42b-45. La casa era de dos plantas, tenía dos puertas de acceso y una ventana de rejas. Una puerta accedía al primer piso que accedía a la tienda. Por la otra puerta se entraba al segundo piso. 

La “fuente humana” les contó que al señor Amariles le habían hurtado un dinero en el barrio y que para la recuperación del mismo había contratado a unas personas, pues sabía quién lo tenía y quería recuperarlo. Una de esas personas que había sido contratada por el mismo Amariles, quien los contactó y les dijo que había estado en ese inmueble donde vio tres armas de fuego y una munición. El informante les manifestó que el acusado comercializaba ese tipo de elementos, a través de su venta o alquiler.

El inmueble tenía la nomenclatura Nro. 42b-25. El informante les dijo que se trataba de un señor delgado, alto, con entradas pronunciadas, cabello muy corto y ojos claros. 

Fue en dos ocasiones al lugar de los hechos para verificar la información. 
Constataron que en la tienda que coincidía con las características aportadas por el informante. Luego se solicitó el allanamiento del predio. La diligencia fue atendida por el señor Amariles quien tenía las mismas características señaladas por el informante. 

Como se verificó la dirección con las facturas de servicios públicos, no le queda ninguna duda de que se trataba del mismo inmueble donde los atendió el señor Amariles en calidad de propietario del establecimiento. 

Hizo referencia a la incautación de 23 celulares, 3 cámaras filmadoras y 1 cámara fotográfica durante el registro, hecho que es ajeno a la presente investigación.

El revólver fue hallado dentro de unas canastas de gaseosa y no tenía munición. El señor Amariles no tenía permiso para el porte de esa arma, por lo cual fue capturado. 

El perito en balística determinó que esa arma era apta para ser disparada. 

Su compañero Rodríguez del “VICOM” de Cuba, halló debajo del mostrador unas cajas con munición de marca INDUMIL. Al lado del mostrador, en una caneca pequeña se encontró munición de diversos calibres. Esos elementos no se podían percibir a simple vista ya que estaban escondidos. 

Se refirió al dinero que fue requisado durante el registro. 

Solo se registró la primera planta del inmueble donde funcionaba la tienda. Hizo una descripción pormenorizada del inmueble allanado. En ese lugar no habitaban más personas. Había una sola cama y un televisor. La ropa del closet era para una sola persona. 

Diligenció el acta de incautación de elementos, que fue firmada por el señor Amariles por ser el propietario del lugar allanado.  

La “fuente humana” les aportó las características del ciudadano que estaba realizando la actividad que denunció. Durante el registro encontraron a una persona con esos rasgos, que era la persona que se encuentra en la sala de audiencias. 

El inmueble tenía dos puertas, una que accedía al primer piso donde estaba la tienda y otra al segundo nivel. Entre ambos niveles no hay comunicación interna. El predio estaba distinguido con el No. 42b-25. 

4.2.3 NÉSTOR FELIPE VARGAS (investigador Sijin – grupo terrorismo - armados criminales)

Realizó unas labores de verificación en el barrio “Las Palmas”, ya que el 11 de agosto de 2011 en horas de tarde el intendente Henao del VICOM de Cuba, recibió información en el sentido de que en el inmueble ubicado en la carrera 4ª No. 42b-45 se comercializaban armas de fuego o municiones. El intendente asistió con la “fuente humana” que aportó la información,  a quien entrevistó.

La conferencia con esa persona quedó por escrito. El informante dijo que en un inmueble ubicado en la carrera 4ª Nro. 42b-25, donde había una tienda, se comercializaban armas. Manifestó que a  la persona que administraba ese negocio se le había perdido un dinero, y que lo había invitado junto con  otra persona a la tienda, donde les dijo que necesitaba recuperarlo. Les suministró las características del señor que vivía en esa inmueble, que era alto, delgado, alto, con poco pelo y entradas pronunciadas. 

Esa información fue verificada por el sargento Henao y el PT. Herrera. 

Al realizar labores de vecindario pudieron constatar que a esa tienda entraba y salía mucha gente y que permanecían entre 10 o 20 minutos, lo cual resultaba extraño porque en esos negocios generalmente se adquiere algo y se sale rápidamente. 

La fuente dijo que la actividad ilegal se desarrollaba en el primer piso de la vivienda donde estaba la tienda, que fue el sitio donde se produjo el registro. 

Se refirió a los pormenores de la diligencia de allanamiento que fue atendida por el señor Amariles, quien entregó unos recibos de servicios públicos con los que se verificó la dirección del predio. 
Inició el registro con su compañero Rodríguez Salazar. Al lado de un mostrador, encontraron unas cajas de gaseosa y cerveza, donde estaba una bolsa que contenía un arma tipo revólver calibre 38, marca “colt”, recortado, sin munición.

Como el ocupante del predio  manifestó que no tenía permiso para el porte de esa arma se produjo su captura.

La bolsa estaba a la vista y el arma no tenía munición.

Su compañero Rodríguez encontró en el mostrador municiones de diferente calibre. Debajo del mostrador de la tienda había dos cajas pequeñas con 82 cartuchos calibre 38 y una mira telescópica. En la habitación del señor Amariles, se encontró un cartucho para fusil y otros cartuchos calibre 22. Esos elementos no estaban a la vista, estaban debajo del mostrador. 

Le remitió el arma al perito en balística de la SIJIN. El estudio determinó que el arma era apta para ser disparada. 

Reconoció el registro de cadena de custodia del arma incautada, indicando que era del 13 de agosto de 2012. El testigo dijo que había iniciado la cadena de custodia; que plasmó el tipo de elemento incautado y su descripción, documento que se encuentra en su estado original. Reconoció el rótulo del arma de fuego que contiene las mismas características de lugar y fecha de recolección, y la descripción del elemento. El declarante reconoció el arma que fue requisada en la casa del procesado,  que era un revólver calibre 38 pequeño, marca “colt caballo”, con cachas ortopédicas, pavonado, para 6 cartuchos. 

(Se introdujo como prueba el elemento incautado)

El inmueble donde se requisó el arma tenía dos puertas de color blanco, una conduce al segundo piso y otra a la tienda. Sólo había una nomenclatura correspondiente al número 42B-25. 

4.2.4. EDISON FABIÁN RODRÍGUEZ SALAZAR (patrullero de la Policía Nacional - Sijin)

El 13 de agosto de 2011 participó en una diligencia de allanamiento en el inmueble en el barrio “Las Palmas” en la carrera 4ª No. 42b-25, que fue atendida por el señor Fabio Antonio Amariles Tabares.  

En ese inmueble funcionaba una tienda. Su compañero Herrera Vargas encontró un arma de fuego en unas cajas de cerveza. Era un revólver calibre 38 corto. Se le preguntó al señor Amariles si tenía permiso para su tenencia o porte y respondió negativamente, por lo cual fue capturado. 

En una caja que estaba al lado de la registradora se encontró munición de diferentes calibres: 38, 22, 9mm. También se hallaron dos cajas con municiones calibre 38 y una  mira telescópica para fúsil. El acusado no tenía permiso para conservar esos elementos. 

Igualmente se encontró un dinero. El señor Amariles dijo que era el producto de la venta de un arma y una munición. El intendente Guevara le recordó al acusado que tenía derecho a permanecer en silencio y entonces éste manifestó que el dinero provenía de sus ahorros. 

En la habitación del incriminado  se descubrió una caja con un cartucho calibre 7.62 y otro calibre 22. 

Encontró la munición que estaba al lado de la registradora, calibre 38, 9mm y calibre 22, lo  mismo que las dos cajas con munición calibre 38, la mira telescópica y las municiones calibre 7.62 y 22. 

El señor Amariles manifestó que no tenía permiso o autorización para la tenencia de esos elementos.
El perito en balística concluyó que la munición y la mira eran aptas para ser utilizadas. 

(El declarante reconoció el acta de incautación de la munición del señor Amariles, del 13 de agosto de 2011, que fue incorporada como prueba).

La persona que atendió la diligencia era de aproximadamente 1.65 a 1.70 de estatura, con entradas pronunciadas en la cabeza y de tez blanca. Esa persona se encuentra en la sala de audiencias. El testigo señaló al acusado Fabio Antonio Amariles como la persona a la que incautó la munición. 

Reconoció la documentación sobre la cadena de custodia de la munición y la mira telescópica que fue incautada, que identificó en medio de su declaración. Igualmente dijo que una parte de la misma fue usada por el perito para verificar el estado de funcionamiento y conservación tanto del arma como de las municiones incautadas. Aclaró que no intervino en la cadena de custodia de esa mira. (El documento y los EMP fueron admitidos como prueba). 

4.2.5 CÉSAR EDUARDO GUEVARA GUEVARA (Intendente de la Policía - Sijin)
	
Participó en la diligencia de allanamiento a la que se ha hecho referencia.

En la vivienda registrada se encontró un arma, una munición, una mira telescópica y un dinero.  

Esa diligencia se hizo a las 10:00 a.m., estuvo en compañía del intendente Nava, y los PT. Vargas Cardona, Rodríguez y Herrera Meza.

El allanamiento se hizo con base en la información suministrada al intendente Navas en el sentido de que en ese inmueble se expendían municiones y armas de fuego, por lo que realizaron las verificaciones respectivas y por lo tanto procedieron a solicitar la orden de allanamiento.

Obtuvo la información sobre los hechos de investigación a través de sus compañeros, quienes le dijeron que la persona que atendía una tienda era el sospechoso de la comercialización de las armas, que era conocido como alias “el torcido”. El sujeto capturado tenía las características que le suministraron pero no las recuerda. No tiene conocimiento de las labores de verificación, su labor se desprendió de la diligencia de allanamiento. 

Ingresaron al inmueble y fueron atendidos por el señor Fabio Antonio Amariles, quien entregó dos recibos de servicios públicos que sirvieron para corroborar la dirección del predio registrado.

El PT. Vargas encontró una bolsa blanca en cuyo interior había un arma de fuego, que estaba dentro de unas canastas de gaseosa.

El señor Amariles dijo que la usaba para su defensa. Se le preguntó que si tenía salvoconducto para verificar que esa arma era de él, pero como no contaba con la autorización respectiva fue privado de su libertad.

En la diligencia de allanamiento se encontró munición de calibre 38, 32, 22 y 9mm. 

Bajo el mostrador de la tienda había una bolsa negra con dos cajas de municiones de INDUMIL calibre 38. El procesado dijo que esa munición era suya y que tenía la factura pero que no la portaba en ese momento. 

Igualmente se incautó una mira telescópica. El procesado no entregó información sobre su procedencia o propietario.

Se halló la suma de $2.170.000 aproximadamente en una estantería donde había unos bultos de arroz. El señor Amariles dijo espontáneamente que ese dinero era del fruto de la venta de un arma y de una munición. Le recordó que ya estaba capturado y que por lo tanto tenía derecho a guardar silencio. El acusado manifestó luego que ese dinero era el producto de sus ahorros. 

En otra habitación se encontró una cartera en cuyo interior había una bala de 7.62  para fúsil y una calibre 22. 

Hizo referencia al hallazgo de otros elementos como celulares y unas cámaras, que no guardan relación con la presente investigación. 

El arma y las municiones que fueron requisadas estaban escondidas en diferentes sitios del inmueble allanado. 

El señor Amariles dijo que no tenía permiso para el porte o tenencia del arma. 
En el predio sólo había una persona. Ese inmueble era de dos plantas. El allanamiento sólo se efectuó en el primer piso del inmueble. 

El acusado les informó que él pernoctaba en ese lugar. 

Las dos plantas no se comunicaban internamente. En la parte externa hay dos puertas de acceso, una para la tienda y otro para el segundo piso. En ese inmueble sólo había una nomenclatura con el Número 42b-25. La diligencia se efectuó únicamente en el primer piso ya que la orden estaba dirigida a ese lugar. No supo quién vivía en el segundo piso. En esa diligencia sólo se capturó al ciudadano Amariles Tabares, a quien identificó como la persona que estaba presente en la sala de audiencias, quien dijo que no tenía permiso para la tenencia de los elementos incautados, ni facturas para comprobar su propiedad.

4.2.6 PAULA ANDREA SÁNCHEZ BEDOYA (investigadora CTI)

Realizó las labores tendientes a establecer si el señor Amariles tenía o no permiso para portar armas, ya que estaba siendo investigado por violación del artículo 365 del C.P. 

El Batallón San Mateo, oficina del SINAT respondió que el procesado no se encontraba registrado en su base de datos y por ello se estableció que no contaba con el permiso para el porte de armas o de municiones. 

Reconoció el oficio expedido por el Batallón San Mateo, mediante el cual se dio respuesta a su requerimiento de su información. 

(El delegado de la FGN solicitó la introducción del oficio 6258 de 2 de noviembre de 2011 expedido por el Batallón San Mateo, con el que se acreditó que el acusado no cuenta con el permiso para portar armas de fuego o municiones, que fue admitido como prueba.) Folio 88 

El acusado presentaba una anotación por el mismo delito por el cual viene siendo investigado, ya que fue condenado a 46 meses de prisión por hechos ocurridos en el año 2005. Esa información se obtuvo del SIAN, del DAS y se constató en la página de la Rama Judicial. (Se introduce la consulta a la base de datos de la Rama Judicial).  Folio 89 vto

Realizó consultas al SINAT para establecer si el acusado tenía permiso para portar armas de fuego. No recuerda si se solicitó en ese mismo oficio lo relacionado con la mira telescópica. 

Se le puso de presente el oficio dirigido al comandante del Batallón sobre el arma y las municiones el cual reconoció, manifestando que en el mismo no aparecía la mira telescópica y que se había pedido información sobre si el señor Amariles Tabares tenía licencia para el porte o tenencia de esos elementos, ya que había sido detenido en una diligencia de allanamiento, donde se decomisó un revólver que fue identificado en ese oficio. (La defensa pidió que se tuviera ese oficio como prueba sobreviniente para verificar la información pedida por la FGN,  al igual que una fotografía que indicaba que el predio registrado tenía dos nomenclaturas. La juez de conocimiento consideró que esos documentos serían apreciados con fines ilustrativos y se podía hacer alusión  a ellos en el escrito de acusación). 

4.3 PRUEBAS DE LA DEFENSA 

4.3.1 JIMMY ANDRÉS PARRA TORO. 

Vive en el barrio “Las Palmas” hace 12 años. Es vecino y amigo del señor Amariles Tabares. Hizo referencia a la actividad comercial del acusado. Dijo que este tenía una tienda ubicada en la carrera 4ª Nro. 42b-27. 

Su amigo fue detenido por un allanamiento donde incautaron unos celulares y un arma. No estuvo presente en la diligencia. 

No le conoce otro negocio a Fabio Antonio Amariles, quien prestaba plata dejando celulares como garantía. Le ayudaba con la tienda que está ubicada en el primer nivel del inmueble que es independiente del segundo piso. Nunca le conoció armas al acusado. 

El barrio tiene problemas de seguridad ya que se presentan muchos atracos, aunque la Policía realiza rondas con frecuencia. 

En la carrera  4ª Nro. 42b-25 viven unas personas. No recuerda quién residía en ese inmueble para la fecha del allanamiento. 

No se ha dado cuenta de que hayan cambiado las nomenclaturas de los inmuebles del sector. 

En la carrera 4ª  Nro. 42b-27 queda la tienda de Fabio Antonio, y en la 42b-25 queda el segundo piso del inmueble. 

Escuchó sobre alguien a quien llamaban “el torcido”, pero no llegó a relacionarse con él. 

A su amigo Fabio Antonio no le decían “el torcido”, sino “El Zarco”. 

Fabio Antonio vive solo y no lo frecuentan personas de sexo masculino. 

4.3.2 JHON JAIRO GRISALES ARANGO.

Vive en la calle 42 Nro. 3-03 del barrio “Las Palmas”.

Conoce a Fabio Antonio Amariles hace 16 años o 18 años, ya que es proveedor de su tienda ubicada en la calle 42 con 4ª , b-27.  

La planta baja de ese inmueble no tiene comunicación interna con la planta superior. 

Las dos puertas de acceso a esa vivienda tienen nomenclatura.  

Escuchó hablar de “el torcido”. Lo vio entrar varias veces a la casa contigua a la tienda del “zarco” o sea al segundo piso de la tienda de don Fabio. 

A Fabio Antonio nunca lo han llamado “el torcido”.

El barrio es inseguro, hay mucha delincuencia. 

No conoce el paradero de “el torcido”. 

Fabio Antonio vive en la carrera 4ª  Nro. 42b-27. La casa es de dos pisos. Fabio 
Antonio reside en uno de ellos. La parte alta la ocupa u ocupaba “Kaliman”. 

En ese inmueble vivía un año atrás un muchacho sobre el cual le habían dicho que lo llamaban “el torcido”, con el que jugó fútbol varias veces. Sabe que vivía en la parte superior de la casa de Fabio Antonio. 

Supo que Fabio Antonio tuvo un problema con un arma, pero no le consta nada al respecto. El barrio donde reside es muy violento.

Observó en varias oportunidades a la persona apodada “el torcido”. Hace mucho tiempo que no lo ve. Ese muchacho tenía unos 20 a 22 años, era alto, flaco, de 1.75 de estatura, calvo, se rapaba el pelo, era moreno, sin tatuajes ni señales. No recuerda el color de sus  ojos. Lo observó varias veces en los partidos de fútbol. La última vez que vio a esa persona fue hace un año y medio aproximadamente. 

La última persona que vivó en el segundo piso de la vivienda donde quedaba la tienda, era alguien apodado “Kaliman” . 

4.3.3 CARLOS ALBERTO PÉREZ  

Reside en el barrio “Las Palmas” calle 42 # 103. Vive en ese sector desde hace 40 años. Es de los fundadores del barrio. 

Distingue al señor Fabio Antonio hace 24 o 25 años aproximadamente, quien siempre ha tenido una tienda que antes era de su padre la cual queda ubicada en la carrera 4ª #42b-27. 

Conoce la nomenclatura del barrio, ya que fue el encargado de repartir las nomenclaturas en todas las cuadras y lotes hace aproximadamente 18 años, las cuales no han cambiado.

Fabio Antonio vive en la tienda solo. Siempre lo ha conocido como “el zarco”. Nunca ha escuchado que lo llamen “el torcido”.
Distinguió a alguien con el apodo de “el torcido” pero dice que hace aproximadamente 10 meses o un año no lo volvió a ver. Era una persona que tenía “sus cosas raras”. Lo describió como “alto, calvo y flaco”, de aproximadamente 20 años de edad y se mantenía sentado al lado de la tienda del “zarco” con “un combito” de personas.

El barrio es peligroso. El señor Amariles había tenido problemas de seguridad en el barrio, ya que lo intentaron atracar un día y le parece que hirió a uno de los asaltantes.

La casa donde queda la tienda de Fabio Antonio es de dos pisos y era de propiedad de “Don Naun” (sic), a quien le hizo unos trabajos en la parte superior del predio. Los dos pisos son independientes. El primer piso no tiene patio y es cerrado. El inmueble tiene dos puertas, una para la tienda y otra para el segundo piso. 

El inmueble tiene dos nomenclaturas, una es la 42b-27 y la otra 42b-25 donde vive un muchacho llamado Arturo N. que le dicen “Kaliman”. 

Desconoce el lugar donde vivía alias “el torcido”. Se mantenía mucho por la tienda de don Fabio Antonio, pero cree que no vivía en el barrio “Las Palmas”, sino que visitaba la segunda planta del inmueble.

El individuo conocido como “el torcido” realizaba actividades delincuenciales. Por ser el líder del barrio le ponían quejas sobre las cosas que pasaban, y a pesar de que esa persona no era del barrio se dirigía allí a realizar actividades ilícitas. En el sector es normal que se presenten atracos. 




5. LA DECISIÓN IMPUGNADA

5.1 La juez de primera instancia fundamentó su decisión de la siguiente manera: 

	A través de las estipulaciones se acreditaron las siguientes situaciones: i) la plena identidad del acusado; ii) que el arma incautada era un revólver calibre .38 special, marca colt, número serial 235220, de fabricación original que es apta para realizar disparos; iii) la munición decomisada correspondía a ochenta y ocho (88) cartuchos calibre .38 special tipo revólver; cuatro cartuchos calibre.32 largo, tipo revólver; ocho cartuchos calibre .22, longitud rifle, tipo revólver; siete cartuchos 9 mm, tipo pistola y un cartucho para fúsil calibre 7.62x51 mm, tipo fusil/ametralladora, los cuales estaban  en buen estado de conservación y  eran  aptos y compatibles para ser usados con el arma de fuego a la cual corresponden.


	El SG. Eibar de J. Henao, los PT. Julián Andrés Herrera, Néstor Felipe Vargas Cardona, Edison Fabián Rodríguez Salazar y el SG. César Eduardo Guevara, refirieron que los elementos enunciados, además de la $2.173.000, unos celulares, una mira telescópica, unas cámaras fotográficas y una cámara de video, habían sido hallados en el lugar de residencia del señor Fabio Antonio Amariles Tabares, el día 13 de agosto de 2011, durante la realización de una diligencia de allanamiento y registro que había sido ordenada por la FGN. Esos elementos fueron incautados ya que el acusado no presentó el permiso respectivo para su tenencia. El dinero encontrado también fue decomisado ya que se tenía conocimiento de que en ese lugar se comercializaban  ese tipo de elementos, además la primera manifestación que hizo el encartado era que esa suma correspondía a la venta de un arma; y los celulares y los demás elementos, porque no presentó facturas a los mismos, al igual que la mira telescópica porque tampoco acreditó su tenencia legal. Así mismo indicaron que la captura del acusado obedecía a los hallazgos realizados en la residencia objeto de la diligencia de allanamiento y en la tienda de su propiedad donde encontraron algunos de ellos.


	El registro se practicó luego de que una “fuente humana”, le informó al sargento Henao, que en una tienda ubicada en el barrio “Las Palmas” se estaban comercializando armas y municiones, luego de lo cual se hicieron labores de verificación para verificar la ubicación del inmueble, fuera de que se advirtió la presencia de personas sospechosas en una tienda que había en ese lugar. Además el informante rindió una entrevista que fue recibida por el PT. Néstor Felipe Vargas Cardona. Con base en esas indagaciones la FGN autorizó el allanamiento del primer piso de inmueble ubicado en la carrera 4 No. 42 B 25 del barrio “Las Palmas” de esta ciudad, diligencia que se llevó a cabo el 13 de agosto a las 10:00 horas.


	Las pruebas referidas permiten inferir en poder del acusado se halló un arma de fuego de defensa personal y munición para la misma, sin que el procesado hubiera exhibido el respectivo permiso para su porte o tenencia. Esos elementos fueron descritos como aptos para ser usados, con lo cual se demostró la existencia de la conducta que se puede subsumir en el artículo 365 del C.P., situación que además no fue controvertida en el proceso, por lo cual la defensa se empeñó en plantear: i) la nulidad de lo actuado en la diligencia de registro del bien, aduciendo que esa actuación se había adelantado en un lugar distinto al de la orden emitida por la FGN, lo que afectaba la validez de las pruebas derivadas de ese acto; ii) que no se había demostrado que el procesado careciera de permiso para el porte o tenencia de las armas de fuego o de las municiones; y ii) que se capturó a una persona diferente ya que las características físicas del procesado eran diferentes a las de un individuo apodado “el torciido” que era el alias del posible responsable de la conducta investigada. 


	Se contaba con suficientes evidencias para ordenar el registro del inmueble ubicado en la cra. 4ª No. 4b -25 del barrio “Las Palmas”, ya que existía información en el sentido de que una persona conocida como “el torcido” comercializaba armas de fuego y municiones, en esa dirección.


	Los miembros de la Policía Nacional que participaron en el operativo hicieron una narración fidedigna de lo que sucedió durante el registro domiciliario, ya que sus relatos fueron coherentes, contestes, firmes y claros frente al hallazgo del arma, las municiones y otros elementos en la parte baja del predio donde funcionaba la tienda del procesado, que era totalmente independiente del segundo piso de ese inmueble. Además la diligencia fue atendida por el señor Fabio Antonio Amariles, quien era el único morador de esa vivienda, quien a su vez no acreditó ni justificó la tenencia legal de las armas y las municiones, por lo que fueron incautadas 


	La FGN expidió una orden de allanamiento del inmueble ubicado en el primer piso de la carrera 4 No. 42B-25 del barrio “Las Palmas”, que fue precisamente el lugar requisado durante el operativo que se adelantò en la vivienda que cumplía con esas condiciones y que tenía dicha nomenclatura.


	Pese a que el defensor acreditó que en el primer piso de esa vivienda existe una placa que identifica ese inmueble con el número 42B- 27, y que la orden estuvo dirigida para el predio con la nomenclatura 42B- 25, esa situación no da lugar a aplicar la claúsula de exclusión pretendida ya que en el juicio quedó demostrado que todo el inmueble, incluido ese piso, tiene la nomenclatura general inicialmente fijada esto es carrera 4 No. 42B- 25, que además corresponde a la dirección plasmada en las facturas de servicios públicos que exhibió el procesado durante el transcurso del registro y siempre se indicó que la actividad ilícita se adelantaba en el primer piso de ese predio donde funcionaba una tienda, que además era independiente del segundo nivel de esa residencia. 


	La FGN demostró que el encartado no cuenta con permiso expedido por autoridad competente para porte o tenencia de armas, situación que fue probada a través de la investigadora del CTI Paula Andrea Sánchez Bedoya, quien envió una solicitud dirigida al Batallón para que le informaran si el señor Amariles Tabares contaba con la autorización respectiva para el porte de armas y municiones, obteniendo una respuesta fue negativa. 


	Si bien es cierto, existió un error en uno de los dígitos del número de cédula reportado como del procesado, también lo es que la respuesta de esa dependencia militar fue clara, ya que haber existido algún permiso a nombre de esta persona, indicando el número de cédula que le figura en los registros, habrían enviado una respuesta afirmativa o se habría hecho alguna aclaración frente al titular de esa cédula de ciudadanía, por lo que se puede concluir que el Ministerio de Defensa no ha expedido autorización a favor del señor Amariles Tabares para el porte o tenencia de armas, como tampoco lo ha hecho para la persona identificada con cédula de ciudadanía No. 15.526.606 que según el defensor es el señor   Rodrigo de Jesús Vélez Jaramillo, como lo disponen los artículos 16, 20 y 22 del Decreto 2535 de 1993.


	La defensa quiso demostrar que lo señalamientos que se realizaban respecto a la comercialización de las armas y de las municiones recaían en cabeza de un sujeto con el alias de “el torcido”, con características diferentes al acusado, tal y como lo expusieron los testigos Jhon Jairo Grisales Arango y Carlos Alberto Pérez Nieto. Sin embargo, probó que el inmueble registrado, donde se hicieron los hallazgos, era ocupado única y exclusivamente por el  procesado, y que precisamente en una cocina que estaba acondicionada como bodega, fue donde se encontraron el revólver y las municiones de diversos calibres, sin que el señor Amariles hubiera presentado los permisos respectivos para el porte o tenencia de ese tipo de elementos. 


	La A quo no reconoció a favor del procesado el estado de necesidad solicitado por la defensa como pretensión subsidiaria, ya que si el señor Amelires Tabares consideraba que debía proveerse de un arma y de municiones, por los problemas de seguridad del sector donde residía, su deber era obtener los permisos respectivos para tal fin. 


	La conducta atribuida al señor Fabio Antonio Amariles Tabares se subsume en el artículo 365 del CP, ya que no contaba con el permiso de la autoridad competente para la tenencia de los elementos que le fueron hallados, pese a que con anterioridad había sido sometido a una investigación por una conducta similar, lo que da a entender que conocía la antijuridicidad de ese comportamiento. 


	En el presente no se configura ninguna de las causales de justificación del hecho, porque pese a la inseguridad del barrio donde reside el acusado, la tenencia de los elementos incautados está sometida a las exigencias previstas en la ley. 

 
	El acusado tenía conocimiento sobre la ilicitud de su conducta y decidió actuar en contra el ordenamiento jurídico, lo cual  demuestra que actuó con culpabilidad.


5.2 Al hacer el ejercicio de dosimetría penal, la A quo le impuso al procesado una pena de ciento ocho (108) meses de prisión. Se fijó la misma sanción frente a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Igualmente se dispuso en el fallo la prohibición de portar armas por el término de 15 años. Este acápite del fallo no fue objeto del recurso de apelación. . En atención al plus punitivo, se denegó el subrogado de ejecución condicional de la pena y la prisión domiciliaria. 

6. SOBRE EL RECURSO PROPUESTO

6.1 Defensor (Recurrente)

La argumentación del censor para solicitar la revocatoria el fallo de primer grado, se puede sintetizar en cuatro temas específicos así:

6.1.1 La dirección del inmueble allanado no correspondía a la que se encontraba plasmada en la orden de registro expedida por la FGN. En pasada oportunidad se había denegado una solicitud de exclusión probatoria que presentó la defensa por tal razón, para lo cual se adujo que todo el predio tenía la nomenclatura 42 B - 25.

No se tuvo en cuenta que los recibos que se exhibieron durante la diligencia de registro, figuraban a nombre de Lucy Suárez y no del señor Amariles Tabares, lo que indica que el predio tenía dos niveles completamente independientes, como lo expusieron los funcionarios que intervinieron en el registro, por lo cual no era cierto que el predio tuviera una sola nomenclatura, lo cual obligaba a excluir las evidencias halladas durante el allanamiento. 

6.1.2 Las características físicas de la persona señalada de realizar la conducta de tenencia y comercialización de armas no corresponden a las de su representado. En el informe mediante el cual se solicitó allanamiento se describe a una persona "joven, alto, flaco, calvo y blanco", mientras que el procesado es una persona de estatura baja; no es una persona joven ya que se encuentra en la quinta década, es un hombre trigueño; no es calvo porque está motilado “bajito”, lo que indica que se capturó a una persona diferente, ya que el objeto del registro era aprehender a alias “el  torcido" quien vivía en compañía de su progenitora, pero retuvieron a su mandante, conocido como “el zarco", quien siempre ha vivido solo en un lugar muy reducido donde sólo puede habitar una persona, lo que también genera la ilicitud de lo actuado en la diligencia de registro.. 

6.1.3 La FGN no comprobó que el señor Amariles careciera de permiso para la tenencia o porte del arma incautada, ya que en el oficio No. 6258 expedido por el Batallón San Mateo, aparece un número de identificación diferente al del acusado pues su cédula de ciudadanía tiene el número 15.526.605, tal y como obra en todos los documentos de la FGN, pero esa certificación fue expedida con la cédula de ciudadanía Nro. 5.526.606, que corresponde al señor Rodrigo de Jesús Vélez Jaramillo, como lo probó la defensa con el documento del 14 de octubre de 2011, que leyó la investigadora Paula Andrea Sánchez Bedoya, de fecha 14 de octubre de 2011, lo que demuestra que se trata de una persona diferente a Fabio Antonio Amariles Tabares y que la FGN solamente pudo probar que al señor Vélez Jaramillo, titular de la C.C. 15. 526.606 no se le ha expedido salvoconducto para porte de armas de fuego o municiones. 

Lo anterior demuestra que no se probó “la ilegalidad” de las armas y de las municiones encontradas en el allanamiento, lo que obligaba a absolver al procesado por la conducta punible sobre la que versó la acusación.

Sobre el tema transcribió apartes de las sentencias CSJ SP del 2 de noviembre de 2011, CSJ radicado 36544, y del 30 de noviembre del mismo año, radicado 37392 , para sustentar su argumentación en el sentido de que la FGN estaba obligada  a demostrar el ingrediente normativo de la conducta descrita en el artículo 365 del C.P., es decir que el procesado carecía de la licencia o salvoconducto para el porte o la tenencia del arma, las municiones o la mira telescópica incautadas durante el registro domiciliario, lo cual no se podía demostrar con prueba testimonial, ya que sobre ese tema no existe libertad probatoria y no se podía invertir la carga de la prueba, lo que generó un falso raciocinio en el fallo de primera instancia, fuera de que se generaban dudas sobre ese hecho que se debieron resolver a favor del procesado

6.1.4 El acusado efectivamente tenía un arma en su casa en la que queda ubicada una tienda, la cual está ubicada en un sector de alta peligrosidad, ya que sentía legítimo temor de un atraco en su negocio, como ya le había ocurrido antes, por lo que el estado de necesidad lo llevó tener un arma para la defensa de su patrimonio. 

Al señor Amariles no le iban a expedir un permiso para la tenencia o porte de armas de fuego ya que hace algunos años atrás fue condenado por ese tipo de conducta, lo que impedía que las autoridades competentes le aprobaran esa  autorización. 

6.1. 5 De conformidad con lo previsto en la ley 1119 de 2006 que legaliza las armas que están en poder de las personas que no cuentan con el permiso de la autoridad competente para tal fin, su prohijado estaba dentro del término legal para realizar la entrega del arma. Por lo tanto su representado no incurrió en ninguna conducta punible, ya que esa ley permitía la tenencia de ese tipo de elementos hasta el 28 de febrero de 2013.

6.1.6 Finalmente señaló que según la sentencia del 30 de noviembre de 2011, que citó se debió haber motivado lo referente a la sanción accesoria que se impuso al procesado, de la privación de la tenencia y porte de armas por un término de 15 años. 

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA
7.1. 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.

7.2. Problemas jurídicos a resolver: 

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, con base en las pruebas recaudadas en el juicio a efectos de verificar si en el caso sub examen se cumplen o no los requisitos del artículo 381 del CPP. 

7.3 En consecuencia la Sala abordará el estudio de los problemas jurídicos planteados por el censor, frente a los cuales se debe precisar inicialmente que en este caso opera el principio de limitación de la segunda instancia en relación con el decomiso del revólver “colt” calibre 38; la munición de diferentes calibres y la mira telescópica incautados en el sitio donde tenía una tienda y su habitación el procesado durante el operativo que se adelantó el 13 de agosto de 2011, ya que el recurrente no ha controvertido que en ese inmueble se requisaron esos elementos y que la única persona que se encontraba en ese sitio era el procesado Fabio Antonio Amariles, situaciones que además fueron demostradas ampliamente en el juicio oral con el acta de incautación de elementos y sus documentos anexos, al igual que con la documentación relativa a la captura en flagrancia del procesado, el cumplimiento de las reglas de cadena de custodia y la estipulación en el sentido de que el arma y las municiones que fueron halladas en poder del señor Amariles estaban en buen estado y eran aptas para su uso.  Folios 76 a 77 , 83 a 87 , 90 y 92 a 105 

7.4 En atención al contexto fáctico y jurídico del escrito de acusación, la conducta atribuida al procesado fue subsumida en la norma de prohibición del artículo 365 del C.P. que dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 365. FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES. <Artículo modificado por el artículo 19 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurrirá en prisión de nueve (9) a doce (12) años.

En la misma pena incurrirá cuando se trate de armas de fuego de fabricación hechiza o artesanal, salvo las escopetas de fisto en zonas rurales.

La pena 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.

4. Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten.

5. Obrar en coparticipación criminal.

6. Cuando las armas o municiones hayan sido modificadas en sus características de fabricación u origen, que aumenten su letalidad.

7. Cuando el autor pertenezca o haga parte de un grupo de delincuencia organizado.”

7.5 De conformidad con la argumentación de la defensa, se debe examinar el grado de acierto de la decisión de primer grado en los seis aspectos relevantes que fueron objeto del recurso para fundamentar su solicitud de revocatoria de la sentencia de primer grado: i) lo relativo a los efectos de las presuntas irregularidades que se presentaron en la diligencia de allanamiento donde se produjo la aprehensión del procesado y sus efectos frente a la validez de la prueba aducida en su contra; ii) lo concerniente a la identificación de la persona que había sido señalada ante las autoridades como la responsable de la conducta de tenencia y comercialización de armas de defensa personal; iii) lo que atañe a la falta de demostración del componente normativo del artículo 365 del C..P; iv) la argumentación sobre la causal de exención de responsabilidad de “estado de necesidad”, invocada en favor del procesado, para justificar la tenencia del arma y las municiones en razón de las condiciones de seguridad del sector donde se encontraba ubicado su establecimiento de comercio; v) la discusión planteada sobre la aplicación de la ley 199 de 2006 en el caso del procesado; y vi) la falta de motivación de la pena accesoria sobre la prohibición del porte o la tenencia de armas por un período de 15 años, que fue deducida en la sentencia de primera instancia.

7.6 SOBRE EL PRIMER PROBLEMA JURÍDICO PROPUESTO: Las presuntas irregulares derivadas de la actuación cumplida en la diligencia de allanamiento del inmueble al haber sido realizado sobre un predio distinto a aquel sobre el que versó la orden de registro, y sus efectos frente a la validez de las evidencias recaudadas en ese acto.

7.6.1 De conformidad con lo establecido en el juicio oral y la prueba documental que fue ingresada por la FGN, se demostró que la Policía Nacional había obtenido información en el sentido de que en la casa ubicada en la carrera 4 No. 42B-25 barrio “Las Palmas“ de esta ciudad se almacenaban y comercializaban armas de fuego. 

7.6.2 Tal y como se expuso en una decisión anterior de esta Colegiatura, sobre una petición de nulidad de la actuación cumplida en la diligencia de allanamiento que se efectuó el 13 de agosto de 2011 formulada por el defensor del procesado Folios 43 a 59 , esa conducta delictiva fue atribuida inicialmente a un sujeto conocido con el alias de “el torcido“, perteneciente a una organización criminal no identificada. También se dijo en esa providencia que con base en las indagaciones adelantadas por los investigadores se precisó que el inmueble que debía ser registrado para comprobar los actos de porte o tráfico de armas era el primer nivel, “con nomenclatura 42B-25”, donde funcionaba una tienda, lo que correspondió a la orden dada por el delegado de la FGN, en el sentido de que: “el nivel a allanar es el primero donde existe una tienda y que: “el ingreso al inmueble se hará por la puerta 01 de derecha a izquierda”. 

Se advierte que en la providencia del 25 de abril de 2012, esta Sala consideró que no había lugar a decretar la nulidad de la diligencia de allanamiento en mención y que en todo caso a la defensa le quedaba la posibilidad de solicitar la exclusión de los EMP incautados en el registro en la audiencia preparatoria, fuera de que el debate sobre la legalidad de la captura del procesado y la diligencia de registro ya estaba superado en virtud de la actuación cumplida en las audiencias preliminares que se efectuaron el 14 de agosto de 2011 ante el juez único promiscuo municipal con función de control de garantías de Guática.
7.6.3 En ese sentido debe indicarse que según el acta de la audiencia preparatoria que se adelantó el 3 de agosto de 2012 ,el defensor del procesado pidió nuevamente : “la exclusión de la diligencia de allanamiento realizada al inmueble de su prohijado” Folio 72 , decisión que fue negada por la juez de conocimiento el 10 de agosto de 2012, quien decidió: “i) admitir los elementos materiales probatorios anunciados por la fiscalía; y ii) NO DECRETAR la exclusión probatoria de la diligencia de allanamiento”, determinación contra la cual no se interpuso ningún recurso por parte del apoderado del señor Amariles, Folio 73 lo que da a entender indica que estuvo conforme con la decisión de la juez de conocimiento de tener esas pruebas como evidencias para el juicio, por lo cual el tema a debatir ya no era la legalidad de esos EMP sino su valoración probatoria, al haber sido admitidas como evidencia de la FGN para el juicio .

7.6.4 Hecha esta aclaración, se debe tener en cuenta que en el informe ejecutivo suscrito por los patrulleros Néstor Felipe Vargas Cardona y Julián Andrés Herrera Meza, y los intendentes Eiber de Jesús Henao y César Eduardo Guevara Guevara, se dieron a conocer los resultados de la diligencia de allanamiento y registro practicada el 13 de agosto de 2011 a las 10:00 horas, en el inmueble ubicado en la carrera cuarta Nro. 42b-25 del barrio “Las Palmas” Folios 92 a 93  ; se expuso que esa vivienda: consta de dos niveles: “cuyo nivel a allanar es el primer nivel el cual posee una puerta de acceso color blanco con una ventana de reja también de color blanca, su fachada es color beige con zócalo en color café; al lado se encuentra una puerta de color blanca la cual es el acceso al segundo nivel”, y se hizo constar que esa diligencia fue atendida por el señor Fabio Antonio Amariles quien luego de escuchar los motivos que fundaban el registro de  su morada, accedió a la práctica de la misma.

Vale la pena señalar que en ese mismo informe se consignó lo referente al hallazgo del arma, las municiones y la mira telescópica, de la siguiente manera: i) un revólver “Colt“, calibre 38 recortado, con capacidad para 6 cartuchos; ii) cartuchos para munición de diversos calibres 38 L., 22 “dun dun” cal 9. Mm y cal 32; iii) dos cajas de munición calibre 38; iv) un cartucho para fusil de uso privativo de las FF.AA.; y v) una mira telescópica para arma de fuego, lo que dio lugar a la captura del procesado por violación del artículo 365 del C.P., ya que éste no contaba con un permiso para el porte o tenencia de esos elementos Folios 92 a 100 .

7.6.5 Sumado a lo anterior, de conformidad con los anexos de ese informe ejecutivo, tales como las actas de incautación de elementos Folios 90 a 91 ; de derechos del capturado Folio 101  (folio 101), y el acta de registro y allanamiento Folio  102  (folio 102), que se encuentran firmadas por el mismo acusado, el registro se efectuó en el inmueble ubicado en la carrera 4ª Nro. 42b-25 barrio “Las Palmas” de esta ciudad, situación que de igual forma fue corroborada por el señor Fabio Antonio Amariles cuando le hizo entrega a los funcionarios de policía judicial de los recibos de los servicios públicos en los que constaba la dirección del predio que habitaba y donde se estaba llevando a cabo la diligencia de allanamiento y registro, las cuales fueron fijados fotográficamente en el informe ejecutivo al que ya se hizo alusión Folio 93 

7.6.6. Por lo tanto no resulta de recibo el planteamiento del censor en el sentido de que se practicó el registro en un  inmueble diverso al identificado en la orden expedida por la FGN, ya que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 222 del CPP en el caso en estudio, se identificó e individualizó el inmueble objeto de la diligencia, señalando en la orden de allanamiento que se trataba de una vivienda de dos niveles, con la advertencia de que el procedimiento se llevaría a cabo en el primero de ellos, pues de conformidad con la información aportada por el informante, era en ese lugar específico donde se dijo que funcionaba una tienda, donde se comercializaban las armas y las municiones, situación que fue comprobada durante el registro domiciliario, sin que se hubiera manifestado en ningún momento que en el segundo piso de ese inmueble también se presentaba la conducta ilícita denunciada. 

7.6.7 Fue precisamente al predio identificado con el Nro. 42b-25 a donde arribaron los investigadores a realizar la diligencia de registro y allanamiento, de la cual levantaron un acta conforme a lo ordenado en el artículo 227 de la Ley 906 de 2004, y en la que se especificaron no sólo los hallazgos realizados, sino que también se describió el arma incautada, situación que fue corroborada por los patrulleros y los intendentes que participaron del procedimiento, quienes fueron unánimes al establecer que ese artefacto había sido encontrado en unas cajas de gaseosa ubicadas debajo de las escaleras que conducían al segundo piso de esa morada, haciendo la claridad que no existía comunicación interna entre ambos niveles del predio, lo que lleva a concluir que efectivamente el allanamiento fue realizado en el inmueble que había sido señalado por el informante que era la parte baja de la vivienda que era usada como tienda, tal y como se había dispuesto en la orden expedida por el fiscal URI el 13 de agosto de 2013, y que fue precisamente en ese lugar donde se encontraron las armas y municiones relacionadas en el informe ejecutivo, situación que no fue controvertida por la defensa.

7.6.8 Por ello esta Sala es reiterativa en señalar que no existen elementos de juicio suficientes para manifestar que se presentó un registro ilegal de la parte inferior del inmueble, pues había claridad frente al predio que debía ser registrado y allanado con base en los datos entregados por el informante de la Policía Nacional, con base en las labores de verificación que se hicieron y la información entregada por el mismo acusado cuando suministró los recibos de los servicios públicos, quien además se mostró conforme con la realización del procedimiento y en tal sentido rubricó los diferentes documentos que acreditan que efectivamente el allanamiento dispuesto por la Fiscalía URI se realizó en la vivienda ubicada en la carrera cuarta Nro. 42b-25 barrio “Las Palmas” de esta localidad, donde funcionaba la tienda de su propiedad. 

A lo anterior se debe sumar al hecho de que esa diligencia de registro y allanamiento fue sometida a verificación por parte de un juez de control de garantías quien avaló dicho procedimiento. Adicionalmente se reitera que en virtud de la decisión de que adoptó la juez de conocimiento en la audiencia preparatoria la negar la exclusión probatoria de ”la diligencia de allanamiento” y los EMP derivados de ella, sobre la cual no interpuso ningún recurso el defensor del procesado , se entiende que este aceptó que esas evidencias fueran prueba de la FGN para el juicio, por lo cual lo que debió controvertir el recurrente no era su legalidad que ya había sido decidida mediante determinaciones que adquirieron firmeza, sino su poder suasorio frente a la sentencia dictada contra su patrocinado, aspecto sobre el cual se guardó silencio por parte del impugnante.

Por lo tanto la censura efectuada por el recurrente contra la sentencia de primera instancia en ese sentido, no está llamada a prosperar.

7.7. SOBRE EL SEGUNDO PROBLEMA JURÍDICO PROPUESTO: La presunta intervención de un tercero apodado “el torcido”, en los hechos objeto de impugnación.

7.7.1 Sobre este tema hay que anotar que pese al insistente razonamiento la defensa, en el sentido de que en las diligencias de indagación por la comercialización de armas en el inmueble que fue registrado, se señaló como responsable de los hechos a un individuo conocido como “el torcido”, lo que en su criterio demuestra que el autor de la conducta era una persona distinta al procesado, lo real es que la prueba practicada en el juicio demuestra claramente que la residencia allanada solamente habitaba el señor Amariles, situación que fue comprobada no solamente con los testimonios de los miembros de la Policía Nacional que participaron en el registro, sino con testigos de la defensa como Jimmy Andrés Parra Toro y Carlos Alberto Pérez, con lo cual se estableció que  el señor Amariles vivía solo y que no lo frecuentaban personas de sexo masculino.

7.7.2 A su vez el testigo Jhon Jairo Grisales Arango dijo que el individuo conocido como “el torcido” había vivido en la parte alta del inmueble donde quedaba la tienda del procesado. Sin embargo el señor Parra Toro, quien dijo que tenía una relación estrecha con el acusado ya que le ayudaba en sus labores en la tienda, de manera extraña, no hizo ninguna referencia a esa situación. Fuera de lo anterior el otro declarante convocado por la defensa, que fue el señor Carlos Alberto Pérez desmintió lo manifestado por el testigo Grisales Arango, afirmando que “el torcido” no había residido en la parte superior del inmueble habitado por el procesado, sino que visitaba ese lugar, ya  que habitaba en otro barrio. 

7.7.3 En ese orden de ideas y con prescindencia de que se hubiera señalado inicialmente a la persona que tenía ese apelativo como responsable de los actos de tenencia y tráfico de armas, lo real es que el revólver y la munición requisada durante el allanamiento fueron encontrados en poder del señor Amariles, y que además se cuenta con prueba testimonial, como la manifestación del IT. César Eduardo  Guevara Guevara, según la cual en medio de la diligencia de allanamiento y en el momento en que se encontró el arma en mención, el señor  Amariles manifestó que ese artefacto era de su propiedad y que lo usaba para su defensa; y que no contaba con permiso para su porte o tenencia y que la munición hallada era suya pero que no tenía la factura en ese momento.

Además el mismo oficial manifestó que al ser interrogado sobre el dinero descubierto durante el registro, dijo que el procesado manifestó inicialmente que esa suma provenía de la venta de un arma y de una munición, versión que cambió cuando se le advirtió que estaba amparado por la garantía de no incriminación, aduciendo posteriormente que era producto de sus ahorros.

7.7.4 Debe advertirse que en el decurso del juicio oral, el defensor no impugnó la credibilidad del testimonio del IT Guevara, ni de los demás testigos de la FGN que participaron de la diligencia de registro, por lo cual para la Sala no queda ninguna duda que la persona que tenía su poder el arma y la munición incautada era el procesado Amariles.

7.7.5 Por lo tanto resulta poco consistente el argumento del censor relativo a un error en la persona del procesado, para aducir que éste no fue el autor de la conducta punible investigada, ya que esa situación sólo se podría haber planteado en caso de que en el predio allanado residieran otros moradores, lo cual fue desvirtuado por los propios testigos traídos por la defensa, o sí se hubieran encontrado otras personas en el momento en que se produjo el registro, lo cual es desvirtuado por la prueba practicada en el juicio que no fue refutada por la defensa, que indica claramente que durante el cateo solo estaba presente Fabio Antonio Amariles, lo cual deja sin piso las manifestaciones del impugnante sobre la presunta intervención en los hechos de “el torcido”, pues quedó claramente establecido que quien fue capturado en flagrancia por la vulneración  del artículo 365 del CP. fue el procesado Amariles quien era el único ocupante del inmueble cuando se produjo el allanamiento a su residencia.

7.7.6 Adicionalmente se debe manifestar que en las vagas manifestaciones que hicieron los testigos de la defensa sobre las presuntas actividades delictivas del personaje conocido como “el torcido”, no se hizo referencia a ninguna conducta relacionada con la tenencia, el tráfico o el porte de armas y/o municiones por parte de este sujeto.
Fuera de lo anterior se debe tener en cuenta que los declarantes Jimmy Andrés Parra, Jhon Jairo Grisales Arango y Carlos Alberto Pérez, quienes dijeron ser amigos del procesado, no tuvieron ningún conocimiento directo de lo sucedido durante el registro domiciliario, a diferencia de los miembros de la fuerza pública que testificaron en el juicio, que tienen la calidad de testigos presenciales de lo sucedido durante el registro domiciliario, en los términos del artículo 402 del CPP y que precisamente manifestaron que el que el arma y las municiones se hallaron en poder del procesado Amariles, situación que aparece corroborada con las actas de la diligencia en mención, que fueron suscritas sin ninguna observación por parte del procesado, por lo cual se considera que no le asiste razón al censor en este aspecto particular de su impugnación.

7.8 TERCER PROBLEMA JURÍDICO: Sobre la falta de demostración del ingrediente normativo de la conducta descrita en el artículo 365 del C.P., por el hecho de que en el certificado expedido por el Batallón de Artillería “Batalla de San Mateo”, se hubiera plasmado un número de cédula diferente de la que es titular el procesado. 

7.8.1 En lo relativo a las manifestaciones hechas por el recurrente, en el sentido de que su representado debía ser absuelto teniendo en cuenta que la FGN no había cumplido con la carga probatoria de demostrar que éste no contaba con el permiso para el porte de armas de fuego o municiones, ya que la constancia expedida por el “Batallón Batalla de San Mateo” contenía un número de cédula diferente a la del procesado, se debe manifestar lo siguiente: 

7.8.2 Los miembros de la fuerza pública que declararon en la vista pública fueron uniformes al manifestar que una vez le fue incautada el arma del fuego al señor Fabio Antonio Amariles, se le preguntó sobre la procedencia y sobre la autorización para la tenencia de la misma, frente a lo cual el encartado señaló que no contaba con esa documentación. Igual situación ocurrió con las municiones halladas y la mira telescópica. 

Por su parte, la investigadora Paula Andrea Sánchez Bedoya, en cumplimiento a sus funciones, solicitó al Batallón San Mateo que se informara si el acusado contaba o no con permiso para el porte de armas, petición que fue contestada a través del oficio Nro. 6258 del 2 de noviembre de 2011, en el que se indicó de manera clara que el señor Fabio Antonio Amariles Tabares, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.526.606, no se encontraba registrado en el sistema nacional de control y comercio de armas, municiones y explosivos a nivel nacional, por lo que se puede inferir que el encartado no cuenta con un salvoconducto para la tenencia de ese tipo de elementos.  

7.8.3 La inconformidad del recurrente se centra en el hecho de que en la constancia expedida por la autoridad militar, se plasmó un número de identificación diverso al del señor Amariles Tabares. 

7.8.4 Para esta Sala, tal y como lo adujo la juez de primera instancia, se trata de un error de digitación frente al último dígito de la cédula de ciudadanía del acusado, el cual finaliza en 5, no en 6 como figura en el documento aludido. Pese a ello en el oficio Nro. 6258 del 2 de noviembre de 2011, del Batallón “San Mateo”, se plasmó de manera concreta y sin lugar a equívocos el nombre del aquí investigado, por lo que no hay lugar a dudas de que el señor Amariles Tabares carecía de la autorización de las fuerzas militares para portar armas, municiones o explosivos, sin que se tenga conocimiento si éste en alguna oportunidad realizó los trámites legales para acceder al salvoconducto, fuera de que para esta Sala está claro que para la fecha en la que acontecieron los hechos materia de investigación dentro de la presente causa, ya que el señor Fabio Antonio Amariles había sido condenado en el año 2007 por esta misma clase de delitos, por lo que se presume que para el 13 de agosto de 2011 se encontraba inhabilitado para la tenencia de los elementos incautados, conforme a lo manifestado por la citada investigadora al referirse a la información tomada de la base de datos de la Rama Judicial, que fue incorporada al juicio Folio 89 fte y vto s  ,que demuestra que el citado ciudadano fue sentenciado por los delitos de lesiones personales y porte ilegal de armas, según providencia del 18 de agosto de 2007 del Juzgado 1º Penal del Circuito de esta ciudad.

7.8.5 Por tal razón se considera que no resulta de recibo la posición de la defensa, de valerse de un error de digitación en la constancia del batallón “San Mateo” para aducir que no se probó que su representado careciera de permiso para portar o tener armas o municiones.

7.8.6 Además la jurisprudencia de la SP de la CSJ invocada por el recurrente, no guarda ninguna relación con el contexto fáctico del presente caso, ya que se trata de eventos en que la FGN no había presentado la certificación sobre la carencia de permiso para la tenencia o porte de armas y los falladores habían acudido a criterios como las reglas de experiencia para deducir esa situación o habían supuesto la inexistencia de esa licencia, por no haberse presentado el documento respectivo, lo cual no ocurrió en el presente caso donde la autoridad militar competente certificó claramente que el señor Amariles no aparecía registrado en el Sistema Nacional de Control y Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, con la salvedad anotada sobre el error en el último número de su documento de identidad, por lo cual queda claro que la FGN cumplió con la cargad probatoria de demostrar que el procesado no tenía licencia para la tenencia o porte de armas de fuego y municiones, como las que fueron halladas en su residencia.

7.8.7 Sobre el tema no sobra agregar que incluso de aceptarse el débil argumento de la defensa sobre la no demostración del hecho de que el procesado carecía de salvoconducto para el porte o tenencia del revólver que fue confiscado en el procedimiento de registro, por causa del error de digitación advertido, lo real es que su conducta igualmente quedaba subsumida en el artículo 365 del C.P. ya que esta norma de prohibición contempla igualmente en su supuesto de hecho, la tenencia de “municiones” que en este caso se hallaron en abundante cantidad en la residencia del implicado y fueron consideradas como aptas para ser percutidas, al igual que el revólver requisado, según el dictamen técnico que se allegó al proceso que fue objeto de estipulación entre la FGN y la defensa, como consta en el expediente Folio 73 , y aceptada por la juez de conocimiento, situación que fue corroborada con el registro del juicio oral. Sesión del juicio oral del 28 de septiembre de 2012.  Video 2  A partir de H. 00.13.30 

7.8.8 Finalmente debe manifestarse sobre este tópico que el artículo 40 literal f) del Decreto 2535 de 1993 señala que los permisos para porte o tenencia de armas de fuego perderán su vigencia cuando el titular del mismo es condenado a pena privativa de la libertad, requisito que no cumplía el señor Amariles, en virtud de la condena a la cual se hizo referencia, por lo cual no era posible que se le expidiera autorización para conservar o transitar con armas, lo cual constituye un argumento adicional para refutar la argumentación del recurrente sobre ese aspecto puntual.

7.9. SOBRE EL CUARTO PROBLEMA JURÍDICO PROPUESTO: El estado de necesidad del procesado como causal de exención de responsabilidad penal.

7.9.1 Se encuentra claro que la diligencia de allanamiento y registro efectuada por los miembros de la policía judicial se llevó a cabo conforme a las normas legales y se realizó en el lugar de habitación del procesado Fabio Antonio Amariles Tabares, donde se hallaron los elementos sometidos a registro de cadena de custodia Folios 103 a 104905 , los cuales se identificaron así: i) 1 arma de fuego tipo revólver calibre 38 corto; ii) 88 cartuchos calibre 38; iii) 7 cartuchos 9 mm;  iv) 4 cartuchos calibre 32 largo; v) 1 cartucho calibre 762; vi) 8 cartuchos calibre 22; vii) 1 mira telescópica. 

7.9.2 En este caso el recurrente no controvirtió el hecho de que tanto el arma, como las municiones, y la mira telescópica estuvieran en poder del procesado, ni adujo que hubieran sido encontrados en un lugar distinto al que habitaba el señor Amariles Tabares, pues los EMP y EF allegada al proceso, además de los testimonios de los uniformados presentados en el juicio por el ente investigador, son contundentes y permiten inferir que el arma y las municiones requisadas eran de propiedad exclusiva al procesado, quien era el único morador del inmueble objeto de allanamiento, que no estaba comunicado con el segundo nivel de ese predio.

7.9.3 La defensa no controvirtió lo relativo al hallazgo de ese artefacto y la munición requisada en el operativo que culminó con la aprehensión de su mandante , y ello explica que hubiera dirigido una parte de su argumentació  a manifestar que el arma incautada al procesado era utilizada como un mecanismo de defensa del patrimonio del señor Amariles Tabares, en consideración a las condiciones de extrema inseguridad del barrio en el cual residía, por lo que en el caso concreto se podía pregonar un “estado de necesidad” como causal eximente de responsabilidad. 

7.9.4 Al respecto vale la pena señalar que el arma incautada al procesado era un revólver calibre 38 corto, compatible únicamente con los 88 cartuchos calibre 38, más no con los 7 cartuchos 9 mm; los 4 cartuchos calibre 32 largo; con el cartucho calibre 762 y el 8 cartuchos calibre 22; y mucho menos con la mira telescópica incautada. Aunado a ello, y atendiendo el lugar en el que fueron hallados cada uno de esos elementos, se puede inferir que ante un ataque por parte de delincuentes o un intento de hurto, poco o nada hubiese podido hacer el procesado para repeler el mismo, pues el arma se encontraba depositada en una bolsa y encaletada en medio de unas canastas de gaseosas, y ese artefacto se encontraba descargado, al tiempo que los cartuchos compatibles con ese artefacto estaban en otro sitio, por lo que resultaría casi imposible que el encartado quien según los dichos de su defensor había adquirido esa arma para salvaguardar su vida y sus bienes, ante un acto delictivo por parte de terceras personas, estuviera en capacidad de tomar el arma, buscar los cartuchos para cargar la misma y efectuar cualquier maniobra defensiva para proteger su integridad física y su patrimonio económico.

Por lo tanto resulta evidente que los elementos incautados tenían un destino diferente a la de la protección del acusado, que incluso se deduce de la manifestación efectuada por el IT César Guevara Guevara quien dijo en el juicio oral que en el momento en que se indagó al procesado por un dinero hallado durante el allanamiento, éste manifestó que el mismo lo había obtenido con la venta de un arma y de una munición, afirmación que no fue controvertida por la defensa en el juicio oral, ya que no sometió a interrogatorio cruzado a ese oficial sobre esa manifestación puntual que hizo en torno a lo dicho por el acusado respecto a la proveniencia de la suma en mención que eran $2.173.000 según consta en el acta de incautación de elementos. Folio 91  

7.9.5 Por lo anterior no se advierte que el acusado estuviera en la imperiosa necesidad de actuar de manera contraria a la ley para garantizar el goce efectivos de sus derechos y garantías, ya que la prueba indica que el arma y la munición encontradas en su residencia estaban dirigidas a fines distintos a la  preservación de sus derechos, máxime si en el barrio “Las Palmas” hacia presencia constante los miembros de la Policía Nacional, tal y como lo refirió el señor Jimmy Andres Parra, testigos de la defensa, de lo cual se puede inferir que se contaba con el acompañamiento de la fuerza pública para contrarrestar cualquier acto ilícito que se cometiera en su contra. 

7.9.6 Fuera de lo anterior debe recordarse que el acusado ya había sido condenado en el año 2007, por este mismo tipo de conductas punibles, lo que permite inferir que tenía pleno uso sus facultades cognitivas para saber del alcance de su actuación ilegal y sobre las implicaciones jurídicas que tendría al almacenar y comercializar armas y municiones sin el permiso de la autoridad competente. 

En consecuencia  esta Sala considera que en el caso del señor Fabio Antonio Amarines no se configuró la causal de eximente de responsabilidad de estado de necesidad justificante, prevista en el artículo 32, numeral 7º, inciso 1º del C.P  

7.10 SOBRE EL QUINTO PROBLEMA JURÍDICO PROPUESTO: La posibilidad que tuvo el procesado de haber entregado el arma incautada, con base en las disposiciones de la ley 1119 de 2006.

7.11 En este caso el recurrente expuso que en el caso del señor Fabio Antonio Amariles Tabares, se podía dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 1° de la ley 1119 de 2006, que concedía un plazo hasta el 28 de febrero de 2013, para que las personas que tuvieran armas de fuego con salvoconductos para porte o tenencia vencidos tramitaran la expedición del respectivo permiso o devolvieran las armas en unidades militares.  

Frente a este tema hay que manifestar que la situación del procesado no se adecuaba a lo dispuesto en esa norma, ya se demostró que carecía de licencia expedida por las autoridades competentes para el porte o la tenencia del arma que le fue incautada.

A su vez, el hallazgo de ese artefacto en la diligencia de allanamiento que se efectuó en su vivienda, cuando habían transcurrido casi cinco años desde la entrada en vigencia de esa norma, indica claramente que el procesado nunca tuvo la intención de hacer entrega a las autoridades competentes del revólver en mención, lo cual releva a esta colegiatura de hacer otras consideraciones sobre ese tema.





7.11SOBRE EL SEXTO PROBLEMA JURÍDICO PROPUESTO: La legalidad de la decisión de imponer al procesado la privación de portar armas de fuego por el término de 15 años.

Sobre ese tema hay que manifestar que la juez de conocimiento solamente hizo referencia al contenido del inciso 6º del artículo 51 del C.P para imponer esa sanción que no fue motivada.

Sobre este aspecto del fallo el recurrente citó CSJ SP del 30 de noviembre de 2011, radicado 37932, donde se manifestó lo siguiente:

“(…)
En este asunto, el funcionario de primera instancia individualizó la pena privativa del derecho a portar armas de la siguiente manera:

“En virtud de lo normado por los artículos 43 y siguientes del estatuto penal sustancial, se impondrá a los condenados JORGE MARIO LEMUS PALACIO, HÉCTOR ORLANDO VERA CUFIÑO, MIGUEL ANTONIO ALBARRACÍN y ORBAL FREDY BARAJAS PÉREZ, además de la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas tal y como se señaló en precedencia, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por el término de quince años” Folios 70-71 del cuaderno VI de la actuación principal..

No hubo explicación alguna del porqué de tal medida restrictiva. Dicha pretermisión tampoco fue subsanada por el Tribunal.

Por las razones anotadas en precedencia (es decir, porque la sanción accesoria debía motivarse conforme a las circunstancias particulares del caso y al reproche personal que debería efectuársele a cada uno de los partícipes en el injusto de secuestro extorsivo agravado, sobre todo cuando únicamente a dos procesados les fueron encontradas sendas armas de fuego), la Corte procederá a casar de forma oficiosa y parcial la sentencia objeto del extraordinario recurso, a fin de dejar sin efecto la sanción accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas. (Subrayas fuera del texto original)  

Con base en ese precedente se considera que le asiste razón al recurrente en ese aspecto puntual, por lo cual se revocará la pena privativa de ese derecho que fue impuesta al procesado.

7.12 Las razones expuestas en precedencia conducen a la Sala a confirmar parcialmente la decisión de primer grado, ya que en el caso del señor Fabio Antonio Amariles Tabares se reunían los requisitos del artículo 381 del C. de P.P. para dictar una sentencia condenatoria en su contra, que sólo será revocada en el acápite antes referido. 

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,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira el 16 de octubre de 2012 en cuanto fue objeto de impugnación, con la salvedad relativa a la restricción que se impuso al procesado para la tenencia y porte de armas de uso civil por un período de quince ( 15 ) años, que será revocada. 

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


