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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 respectiva Secretaría.

TEMAS:	PORTE DE ARMA DE FUEGO / DEFINICIÓN LEGAL DEL DELITO / ARTÍCULO 365 DEL CÓDIGO PENAL / RESPONSABILIDAD DEL PROCESADO / ANÁLISIS PROBATORIO / SE CONFIRMA EL FALLO CONDENATORIO.

En este caso se procede por la conducta punible de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, que se encuentra descrita en la legislación sustantiva penal así: 

“ARTÍCULO 365… <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 lo que tiene que ver con la responsabilidad del procesado CAVM por la conducta investigada, hay que manifestar que la acusación presentada por la FGN fue sustentada en el juicio con las manifestaciones de los PT Jhon Marín Ruiz y PT Juan Carlos García, quienes informaron durante el juicio sobre las circunstancias en que se produjo la captura del procesado, quien fue sorprendido cuando portaba un arma de defensa personal, sin poseer salvoconducto para transitar con ese elemento. (…)

El procesado se contradijo en la declaración que rindió en el juicio, porque en un primer momento manifestó que le pidió a su amigo prestada la bicicleta para ir al CAI a reclamar el arma de fuego, luego dijo que él tenía una bicicleta con la cual fue hasta el CAI para entregarse y se llevó a su amigo montado en la misma. Lo mismo ocurrió acto seguido, puesto que volvió a cambiar sus dichos para decir que no fue a esa estación policial a “entregarse”, sino a reclamar el arma. (…)

En atención a las razones antes expuestas se impartirá confirmación a la sentencia recurrida, por considerar que en el caso sub lite se reunían los requisitos del artículo 381 de CPP para dictar una sentencia de condena contra el acusado.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA
SALA DE DECISIÓN PENAL
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ

Pereira, tres (3) de abril de dos mil veinte (2020)
Acta Nro. 301
Hora: 7:30 a.m. 

Radicación
66001 60 00 035 2014 03925 01
Indiciado
CAVM
Delitos
Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones
Juzgado de conocimiento
Juzgado 5º Penal del Circuito de Pereira
Asunto
Recurso de apelación contra sentencia de primera instancia 


1. ASUNTO A DECIDIR

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la defensa, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado 5º Penal del Circuito de Pereira, en la que se condenó al señor CAVM, a la pena principal de 9 años de prisión, como responsable del punible de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

2. ANTECEDENTES

2.1 El supuesto fáctico del escrito de acusación Folio 2 es el siguiente: 

“Tuvieron ocurrencia el día 11 de Septiembre de 2014, a las 11:55 horas, cuando una Patrulla de la Policía Nacional realizaba control por el sector entre las Manzanas B y C del Barrio LA ISLA CIUDADELA CUBA vía pública de esta ciudad, observando a un ciudadano que circulaba por el sitio y lucía camiseta café, short azul a cuadros y tenis de igual color, que al percatarse de la presencia policial se tomó nervioso por lo cual lo abordan y requieren por un registro voluntario, palpándole a la altura de la cintura lado derecho lo que se advirtió era un arma de fuego tipo revólver con una vainilla percutida en su tambor. Manifestando llamarse CAVM y no poseer permiso de porte para la misma. Por lo cual se le da a conocer su calidad de retenido y los derechos que le asisten como tal; siendo puesto a disposición de la URI de la ciudad de Pereira dentro del término de Ley.

En Informe de Investigador de Laboratorio FPJ 13 suscrito por JUAN CARLOS LÓPEZ GONZÁLEZ, Perito en Balística adscrito a la SDIN DERIS, se concluye: ARMA DE RIEGO tipo Revólver, calibre .38 SPL, marca LLAMA, modelo SCORPIO, número serial IM1971P, longitud del cañón 5.4 centímetros, tipo de ánima estriada, funcionamiento por repetición, casa fabricante Industria Militar, país de origen Colombia, fabricación industrial, acabado pavonado, cachas en polímero color negro, presenta disparador y martillo con acabado niquelado y APTA PARA PRODUCIR DISPAROS. YAINI8JLA INCRIMINADA (cantidad una): calibre .38 Special, tipo revólver, forma cilindrica , masa 4,59 gramos, longitud 28.9 mm, constitución metálica color plateada, grabados INDUMIL SPECIAL 38, casa fabricante Indumil Bogotá D.C., país de fabricación Colombia, percusión central, huellas fulminante percutido, se determinó que hizo parte constitutiva de un cartucho calibre . 38 y se encuentra APTA para futuros cotejos.

El Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira Risaralda realizó audiencias preliminares de Legalización de captura del ciudadano CAVM, la cual fue declarada legal al considerar el Juez que no se habían violado derechos y garantías fundamentales. La Fiscalía les formuló Imputación por la conducta punible de FABRICACIÓN TRAFICO O PORTE DE ARMAS DE FUEGO ACCESORIOS PARTES O MUNICIONES, verbo rector "PORTAR", en calidad de Autor, conducta punible contenida en el Art. 365 del Código Penal, inciso primero, modificada por la Ley 1453 de 2011 en su art. 19, imputación que NO ACEPTO. EL FISCAL RETIRA LA SOLICITUD DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO Y EL JUEZ ORDENA LA LIBERTAD INMEDIATA DEL IMPUTADO.-

La Fiscalía Acusa al ciudadano CAVM por la conducta punible de FABRICACIÓN TRAFICO O PORTE DE ARMAS DE FUEGO  ACCESORIOS PARTES O MUNICIONES, verbo rector "PORTAR", a título de DOLO, conforme al Art. 365 del Código Penal, inciso primero, modificada por la Ley 1453 de 2011 en su art. 19, en los mismos términos en que se formula la imputación.”

2.2 Las audiencias preliminares se adelantaron el 12 de septiembre de 2014 ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira. En aquella oportunidad la FGN le imputó al señor CAVM el delito de fabricación, tráfico o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones, previsto en el artículo 365 del CP. El procesado no aceptó los cargos.

2.3 El Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad asumió el conocimiento de la presente causa (folio 6). La audiencia de formulación de acusación se llevó a cabo el 6 de abril de 2015 (folio 8). La audiencia preparatoria se celebró el 22 de junio de 2015 (folios 9-10). El juicio oral inició el 7 de junio de 2016 (folios 34-35) y culminó el 6 de diciembre de 2016 con sentido del fallo de carácter condenatorio y procedimiento de la correspondiente sentencia (folios 40-44).

3. IDENTIDAD DEL PROCESADO

CAVM, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.868.449 expedida en Pereira, ciudad donde nació el 29 de enero de 1983, hijo de Sor Matilde y Gustavo, instrucción segundo de primaria, ocupación oficios varios (folios 22-23).

4. SOBRE LA DECISIÓN RECURRIDA

4.1 El juez de primer grado dictó sentencia condenatoria en contra de CAVM. La sinopsis de su decisión es la siguiente:

	Con las estipulaciones y con las declaraciones de los gendarmes SI Jhon Eduar Marín Ruiz y PT. Juan Carlos García Upequi quedó claro que el 11 de septiembre de 2014, siendo las 11:33 Loras, observaron a un joven que circulaba por el sitio del sector de las manzanas B y C del Barrio la Isla ciudadela cuba, quien al notar la presencia policial se mostró nervioso, a quien se le encontró un revólver con una vainilla percutida en su tambor. 


	Con relación a los argumentos de la Defensa sobre presuntas contradicciones de los agentes que realizaron la captura del procesado, señaló lo siguiente: i) los urbanos fueron enfáticos y contundentes al afirmar que observaron el arma de fuego en la pretina del pantalón del acusado; ii) su captura se produjo en flagrancia en vía pública entre las manzanas B y C del Barrio La Isla de la Ciudadela Cuba; iii) no se avizoraba ningún ánimo o interés de perjudicar al acusado. Por lo tanto no compartió la tesis de la defensa, en el sentido de que se presentó un “falso positivo”, como consecuencia de un montaje de los policiales que participaron en su aprehensión.


	Las declaraciones de la señora Mary Sánchez Henao y el acusado no eran creíbles. La señora Sánchez dijo que no recordaba la fecha en que supuestamente ocurrieron los hechos, y que sintió temor por una presunta agresión hacia su nieto el día en que ella llamó a las autoridades de policía para informarles que en su casa se encontraba un arma de fuego.


	El acusado entregó una explicación poco veraz, al manifestar que el arma de fuego no le fue incautada en la circunstancias narradas por los agentes captores, y que en realidad el día anterior a los hechos se la habían prestado al nieto de la señora Sánchez Henao y que al darse cuenta de que había sido decomisada decidió presentarse en la estación de policía para que le fuera entregada ya que había prestado doscientos mil pesos en ella y le daba más temor la represalia del dueño del arma que inculparse por el delito de porte ilegal de armas, agregando que los agentes fueron los que le manifestaron que aceptara que había sido capturado en flagrancia y que llevaba el arma en la pretina del pantalón. 


	Esas declaraciones no tenían la contundencia suficiente, como para demostrar la teoría del caso que propuso la defensa.


	La existencia del arma fue acreditada y se halló apta para realizar disparos. La conducta fue antijurídica porque se portó un instrumento que podía ser apto para ser percutido según lo advirtió el perito en balística, hecho que se desprende de la estipulación probatoria No. 1, con lo cual se puso en riesgo el bien jurídico de la seguridad pública. La conducta fue cometida de manera dolosa y el procesado no afrontó un estado de necesidad, un miedo extremo o una insuperable coacción ajena. 


	En consecuencia se dictó un fallo de condena contra el procesado a quien se le impuso una pena de 108 meses de prisión.


4.2 La decisión fue recurrida por la defensa del procesado.

5. SOBRE EL RECURSO PROPUESTO  

5.1 Defensora (recurrente - sustentación oral). Su argumentación se puede sintetizar así: 

	Existen dudas respecto de la comisión del delito y la responsabilidad. Se estipuló el hallazgo del revólver incautado, pero no las circunstancias en que se dieron los hechos, porque los agentes se contradijeron en sus testimonios y sus respuestas no fueron claras ya que si tenían al frente a una persona con un arma de fuego, por lo menos debían recordar cuál era la ropa que vestía. Igualmente manifestaron que el retenido inicialmente estaba calmado, pero que luego se puso nervioso.  


	El procedimiento fue ilegal, porque los policías ingresaron a una vivienda sin autorización y por eso mintieron, ya que existió un allanamiento irregular como lo dijo la señora Mary Sánchez, quien expuso que había llamado a la Policía para que se llevaran un arma que estaba en su casa y por eso llegaron al sitio. No se hizo un informe porque el operativo fue ilegal y cuando el acusado fue a decir al comando que el arma era de él, iba en una bicicleta que fue incautada y los agentes “desaparecieron” ese informe, porque no les convenía, por lo cual se debió otorgar veracidad a lo manifestado por el procesado.


	El juez desestimó el testimonio de la señora Mary porque estaba nerviosa, lo cual era normal porque era una persona de 71 años de edad que nunca había estado en un estrado judicial. Sin embargo, esta testigo dijo que los urbanos ingresaron a su casa de donde sacaron el arma que ella había encontrado en el nochero de su nieto y luego regresaron a decirle que no fuera a decir nada de eso porque “tenían un gran pecado encima”, manifestación que también le hicieron al procesado.


	El A quo solo otorgó credibilidad a los agentes que mintieron para ocultar un procedimiento irregular, fuera de que no se cumplieron las reglas sobre cadena de custodia y que se contradijeron respecto de quien hizo los informes y quien ejecuto la actividad.


	La actitud nerviosa del procesado al momento de ser conminado para la requisa no podía ser considerada como un indicio de responsabilidad en su contra, ya que esa es una reacción normal frente a un procedimiento policivo.


	Al existir dudas sobre la responsabilidad del procesado se debía revocar el fallo de primer grado y proferirse una sentencia absolutoria en su favor. 


5.2 Delegado FGN (No recurrente) 

	Se debe confirmar el fallo de primer grado, ya que la FGN probó la existencia del hecho y la responsabilidad del procesado, pues no existen contradicciones en las manifestaciones de los agentes que intervinieron en su captura y ante la contundencia de la prueba presentada en contra del acusado, el juez no le otorgo mayor credibilidad a lo manifestado por la señora Mary Sanchez, fuera de que no existían dudas sobre la mismidad del arma requisada, situación que no fue discutida por la defensa en el juicio.


6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia:

Esta Colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004.

6.2. Problema jurídico a resolver

En el presente caso se debe decidir el grado de acierto de la decisión de primera instancia, a efectos de confirmar o revocar esa decisión.

6.3 En atención al principio de limitación de la segunda instancia, la Sala se ocupará de decidir el grado de acierto de la decisión de primera instancia, en lo relativo a la declaratoria de responsabilidad del acusado CAVM (en lo sucesivo CAVM) por la conducta punible de violación del artículo 365 del CP.

6.4 En este caso se procede por la conducta punible de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, que se encuentra descrita en la legislación sustantiva penal así: 

“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:

Utilizando medios motorizados.
Cuando el arma provenga de un delito.
Cuando se oponga resistencia en forma violenta a los requerimientos de las autoridades.
Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten.
Obrar en coparticipación criminal.
Cuando las armas o municiones hayan sido modificadas en sus características de fabricación u origen, que aumenten su letalidad.
Cuando el autor pertenezca o haga parte de un grupo de delincuencia organizado.” 

6.4 5 En el caso sub examen, el delegado de la FGN y la defensa dieron por probados los hechos que se derivan de la siguiente prueba documental: i) el dictamen del perito en balística Juan Carlos López González, del 11/09/2014 mediante el cual se estableció que el arma incautada era un revólver, calibre 38SPL, marca Llama, modelo Scorpio, con serial IM1971P, en buen estado de funcionamiento y apta para realizar disparos, con una vainilla Indumil Special 38 percutida (folios 24 - 26); ii) el oficio del 11 de noviembre de 2014, mediante el cual el Ejecutivo 2º Comandante del Batallón de Artillería Nº8 San Mateo informa que el procesado no se encuentra registrado en el sistema SIEAEM Nacional de Control y Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (folio 27), con lo que quedó plenamente acreditado que para el día de los hechos el acusado no contaba con el permiso expedido por la autoridad competente para portar armas de uso civil; iii) la entrevista que rindió el señor Jhon Mario Salazar Hernández, quien figuraba como titular del permiso para portar dicha arma, junto con su cédula de ciudadanía (folios 28 a 31); iv) la constancia de radicación número 185119966745112 del portal institucional de la Policía Nacional que da cuenta del registro del 30 de enero de 2014 sobre el extravío del arma de fuego con serial IM1971P perteneciente al señor Salazar Hernández, el 6 de enero de 2014 en el municipio de Salento, Quindío (folios 32-33). 

6.6 Ahora bien, en lo que se refiere a la prueba de la existencia de la conducta investigada y la responsabilidad del acusado, se cuenta con las siguientes pruebas adicionales:

6.6.1 El PT John Marín Ruiz suministró la siguiente información relevante: i) el día de los hechos estaba laborando en el CAI San Joaquín, con su compañero Juan Carlos García Upegui; ii) estaban en segundo turno patrullando por el sector de “La Isla” cuando observaron una persona que vestía short y camisa, quien al verlos se tornó nervioso y trató de huir del sitio; iii) al requisar a esa persona se le encontró un revólver calibre 38 al lado derecho de la pretina del pantalón, que tenía un cartucho ya percutido; iv) ese individuo quien fue identificado como CAVM estaba solo y no tena  permiso para el porte o tenencia de esa arma, por lo cual lo detuvieron; v) no conocía a esa persona, quien no se opuso al procedimiento; vi) realizó el informe sobre captura en flagrancia; vii) no ingresaron a ninguna residencia durante el operativo; viii) el elemento incautado fue embalado, rotulado, fotografiado y puesto a disposición de la FGN; y ix) en el acta de derechos del capturado figura que fue aprehendido el 11 de septiembre de 2014 a las 11:35 a.m.

6.6.2 Por su parte el PT Juan Carlos García Upegui entregó un testimonio que no difiere en esencial de lo manifestado por su compañero Jhon Marín Ruiz sobre las circunstancias en que se produjo la captura del procesado por violación del artículo 365 del CP. Igualmente reconoció el informe que se le puso de presente, donde aparecían las fotos del arma de fuego que le fue requisada al procesado.

6.6.3 Para controvertir los EMP y EF que presentó la FGN la defensa aportó, la declaración de la señora Mary Sánchez Henao quien manifestó: i) recordaba lo sucedido porque el día de los hechos su nieto (a quien no identificó), tenía un arma de fuego que estaba descargada en su casa; ii) como esa situación le provocó temor, ya que su nieto era “loquito”, llamó a la Policía por consejo de unos vecinos; iii) no podía precisar la fecha en que eso ocurrió; iv) su nieto le dijo que el arma era de un amigo, le dijo que la entregara y este le respondió que no estaba cargada; v) en su casa se hicieron presentes cinco agentes, que revisaron la residencia y se llevaron el arma ; vi) no le dijo a su familiar que ella había llamado a la Policía, por miedo a que este la golpeara; vii ) su nieto le manifestó después que el arma era de “CA” porque él fue a buscarla allá y se dio cuenta que se la habían llevado; y viii) después volvieron los policías que se llevaron el arma y le dijeron que no fuera a decir que ella les había entregado, en ese momento estaba muy nerviosa y confundida.

6.6.4 Por su parte el acusado CAVM entrego una confusa declaración en el juicio, de la cual se extrae lo siguiente; i) se encontraba en una cancha y tenía el arma en su poder; ii) un amigo que era nieto de la señora (se entiende que se refiere a la testigo Mary Sánchez Henao) se la vio; iii) cuando iba a ir a guardarla su amigo (léase “el nieto”), le dijo que él la guardaba; iv) le sacó los cartuchos y la entregó, luego su este se fue a guardar el arma en una bicicleta; v) para esa fecha vendía aguacates y “había prestado una plata” en el arma ; vi) al día siguiente le pidió el arma al nieto de la señor Sánchez y este le respondió que iba a desayunar y se la llevaba; vii) cuando iba llegando, el “pelao” le dijo que la policía estaba en su  casa a lo que respondió que no pasaba nada porque había prestado plata en esa arma; viii) luego el mismo joven le informó que a la casa habían ido cinco policías y un teniente a llevarse el arma, pero que no habían capturado a nadie; ix) le contó lo sucedido al propietario del arma, quien no le creyó y pensó que él se la iba a robar; x) por esa razón fue al CAI del barrio Cuba donde un teniente le pidió a dos patrulleros que dijeran que le habían quitado el arma a él ( CAVM) en el sector de “La Isla”, pero estos se negaron a hacerlo, por lo cual llamaron a otros dos agentes novatos que si accedieron a prestarse a ese montaje; xi) les manifestó que necesitaba el arma porque estaba en un problema y le indicaron que iban a decir que le habían “cogido” el revólver a él en “La Isla”, en una esquina mientras la llevaba en la pretina del pantalón y estos dieron los datos para informar sobre la manera en que lo capturaron; xii) le pidió a los policías que hicieran la publicación en la prensa de su presunta “captura” para que el dueño del arma le creyera lo que había sucedido con el revólver, por lo cual le tomaron una foto, le quitaron su bicicleta y lo esposaron; xiii) al día siguiente lo dejaron libre y fue a San Joaquín a firmar un libro para que le entregaran la bicicleta, vio que no había nada escrito, ni constancia de  entrega de la bicicleta y de ahí en adelante siempre manifestaron que a él lo habían capturado con el revólver en la pretina; xiv) la señora Mary Sánchez dijo la verdad porque el arma la incautaron en la casa de ella, ya que su nieto se la estaba guardando; xv) desde que se llevaron el revólver hasta que él fue a reclamarlo pasó una hora, alcanzó a hablar con su dueño porque tenía que responderle, pero no le creyó; xvi) el teniente del sector de Cuba era su enemigo y lo había amenazado de muerte; xvii) cuando fue al CAI estaba asustado porque se trataba de esa arma o de su vida; xviii) los policías le dijeron que lo iban a coger para llevarlo pero debía decir que tenía el revólver en la pretina; xix) el revólver era un “38” con cacha ortopédica; xx) como no sabía leer ni escribir, firmó unos documentos, pero no entendió que estaba siendo capturado y del susto dijo que lo habían aprehendido con el arma, cuando en realidad solo había prestado una plata en ese revólver que fue sacado de la casa de la señora Sánchez en un procedimiento que observó en compañía de su nieto; xxi) toda esa maniobra fue urdida por el teniente al que se refirió, quien lo amenazaba y lo agredía constantemente, de lo cual entero a su madre, aunque nunca denuncio ese hecho; xxii ) todo lo que pasó fue un montaje, estaba asustado y se entregó por miedo del dueño del revólver, quien solo le creyó cuando vio la foto en el periódico y a quien le tuvo que pagar el valor del arma; xxiii) los hechos ocurrieron como a las 9:30 a.m. y la policía se quedó como 20 minutos afuera de la casa mientras él miraba con su amigo quien luego le contó lo del decomiso del revólver; y xxiv) en consecuencia era falso que lo hubieran capturado el 11 de septiembre de 2014, y solo portaba el revólver porque lo había recibido en prenda de pago de un amigo al que le presto $200.000, que eran producto de su negocio de venta de aguacates y se prestó para esa maniobra de los agentes porque le daba temor de un hijo del deudor, por el decomiso del arma, aunque no pudo lograr la comparecencia de un testigo que confirmara ese hecho. 

6.7 En lo que tiene que ver con la responsabilidad del procesado CAVM por la conducta investigada, hay que manifestar que la acusación presentada por la FGN fue sustentada en el juicio con las manifestaciones de los PT Jhon Marín Ruiz y PT Juan Carlos García, quienes informaron durante el juicio sobre las circunstancias en que se produjo la captura del procesado, quien fue sorprendido cuando portaba un arma de defensa personal, sin poseer salvoconducto para transitar con ese elemento. 

En virtud de las estipulaciones celebradas se considera como hechos probados que el arma incautada era un revólver de fabricación industrial calibre 38 SPL, marca Llama, modelo Scorpio, en buen estado de funcionamiento y apto para producir disparos; que tena  una vainilla percutida en su tambor y que según el oficio del Ejecutivo 2º del Batallón de Artillería Nº8 San Mateo, el acusado CAVM no aparecía inscrito en el Sistema Único Nacional de Control Comercio de Armas, municiones y explosivos SIAEM. Por demás, con la entrevista del señor Jhon Mario Salazar Hernández, quien declaró ser el propietario del arma de fuego incautada y aportó copia de la denuncia por pérdida de la misma, se comprobó que este ciudadano era el propietario de esa arma.

6.7.1 Los agentes que intervinieron en el procedimiento fueron contestes en manifestar que mientras patrullaban el sector de las manzanas B y C del barrio La Isla, observaron en una esquina a CAMV, quien se notó nervioso, intentó retirarse del lugar y al ser requerido para una requisa voluntaria se le encontró un arma de fuego para la cual no tenía permiso de porte o tenencia, lo que motivó su captura en flagrancia. 

Sobre las manifestaciones de esos uniformados debe decirse que en ningún momento la defensora del procesado hizo uso de la facultad que le otorga el artículo 403 del CPP, para impugnar la credibilidad del testimonio de los citados agentes. 

6.7.2 De manera contraria, las declaraciones que rindieron el acusado CAVM y la Mary Sánchez, testigos de la defensa, presentan diversas contradicciones que hacen dudar de la veracidad de sus dichos. 

6.7.2.1 Mary Sánchez quien manifestó conocer de tiempo atrás al acusado y dijo que el arma de fuego, fue incautada en su casa ubicada en la manzana C 60 B del barrio “La Isla”, hasta donde llegaron los agentes por causa de una llamada que hizo para que fueran por un revólver que su nieto había llevado a su residencia, quienes hicieron una búsqueda en la vivienda y hallaron el arma, sin darle captura a nadie, luego de lo cual se enteró que ese artefacto era de CAVM porque este fue a buscarlo, agregando que ulteriormente los policías volvieron a su casa para decirle que no manifestara nada sobre lo sucedido.

Esas manifestaciones no cuentan con ningún tipo de soporte documental o testimonial que acredite que esta testigo dijo la verdad, si se tiene en cuenta que tal procedimiento no obra en ningún registro de la entidad policiva, así como tampoco se contó con otros declarantes que hubieran presenciado el momento en que presuntamente cinco policías y un teniente de esa institución llevaron a cabo esa incursión la  vivienda de la señora Sánchez. Por demás, es de anotar que la citada testigo no recordaba ni siquiera una fecha probable de ocurrencia de los hechos, por lo cual difícilmente se podría considerar los mismos ocurrieron de la forma en que los narro. 

6.7.3.2 Por su parte el componente central del testimonio del acusado se centró en retrotraer los hechos al día anterior al de su captura, es decir al 10 de septiembre de 2014, indicando que ese día había recibido un revólver de un ignoto personaje al que le prestó $200.000, quien le dejó en prenda esa arma, y que luego un nieto de la señora Mary Sánchez se ofreció a guardarla en su casa, enterándose al día siguiente a través de esa misma persona que el arma había sido incautada por unos miembros de la Policía Nacional, por lo cual como sentía temor hacia el dueño del arma, decidió presentarse en el CAI de “Cuba” para reclamarla, lugar donde accedió a prestarse a un “montaje” que hizo un teniente que no identificó con el concurso de los agentes que declararon en el proceso, el cual consistía en hacer creer que había sido capturado en flagrancia el 11 de septiembre de 2014, por transitar con el revólver sin licencia, para lo cual le tomaron fotografías que fueron publicadas en la prensa local con el propósito de que el dueño del arma le creyera que esta había sido decomisada por la autoridad policial, a lo cual accedió ya que su vida podía estar en riesgo ante la reacción de la persona que le adeudaba el dinero y le había dejado el arma en “prenda” (sobre cuya identidad no entregó ningún dato), agregando que por no saber leer y escribir había firmado los documentos relativos a su captura sin conocer su contenido.

Ahora, en lo que tiene que ver con la exposición que el propio acusado dio sobre lo sucedido, esa versión no solo difiere de las explicaciones dadas por la señora Sánchez, sino que se contradice constantemente en su propia declaración. En primer lugar porque esta dama dijo que CAVM fue después a su casa a buscar el arma de fuego y allí ella se enteró que era suya, mientras que el acusado manifestó que mientras la policía hacía el procedimiento esperó desde otro sitio en compañía del nieto de Mary Sánchez y que no ingresó al lugar, sino que su amigo le avisó que los agentes se habían llevado el revólver. Sin embargo, en otro aparte de su declaración dijo que ingresó junto con su amigo a la casa de la abuela de este, para verificar que todavía estuviera el arma y no la encontraron. 

El procesado se contradijo en la declaración que rindió en el juicio, porque en un primer momento manifestó que le pidió a su amigo prestada la bicicleta para ir al CAI a reclamar el arma de fuego, luego dijo que él tenía una bicicleta con la cual fue hasta el CAI para entregarse y se llevó a su amigo montado en la misma. Lo mismo ocurrió acto seguido, puesto que volvió a cambiar sus dichos para decir que no fue a esa estación policial a “entregarse”, sino a reclamar el arma. 

El procesado continuó su relato manifestando que con antelación a los hechos había recibido constantes agresiones e intimidaciones del teniente al que se refirió. Sin embargo, no existe ninguna prueba que confirme ese hecho y se entiende que lo más lógico es que hubiera existido alguna denuncia por esos hechos en el periodo que transcurrió entre el 11 de septiembre de 2014 cuando se produjo la captura de CAVM y el juicio en su contra que se inició el 7 de junio de 2016, máxime si el señor CAVM estaba enterado sobre el proceso que se tramitaba en su contra.

Otra de las contradicciones más notorias que reafirman la falta de credibilidad del testigo se encuentra la relacionada con la forma como se enteró que el arma de fuego había sido incautada, sobre lo cual entregó tres versiones diversas ya que: i) en un primer momento manifestó que su amigo fue a desayunar y cuando volvió le dijo que la policía se había llevado el revólver; ii) luego indicó que él y su amigo esperaron afuera de la casa mientras veían desde un “Apostar” que la policía estaba en el inmueble y que después entraron y verificaron que no estaba el artefacto bélico; y iii) acto seguido expresó que su amigo llegó casi llorando hasta donde él a decirle que se habían llevado el arma y que le iba a responder por el valor de la misma. 

También dijo durante su declaración que no sabía leer ni escribir; que cuando le pidieron que firmara un documento pensaba que era para la devolución de la bicicleta y no sabía que estaba siendo capturado, pero en el contrainterrogatorio le manifestó al Fiscal que sabía que lo iban a capturar, pero que prefería preservar su vida ante una posible retaliación de la persona que le había entregado el revólver como garantía por el préstamo que le hizo en cuantía de $200.000, afirmación que además resulta desvirtuada sobre su presunta condición de analfabeta, con lo consignado en el formato de arraigo del señor CAMV donde se indica que cursó hasta segundo de primaria Folio  61 

6.8 En consecuencia resultan evidentes las inconsistencias de los testigos de la defensa y especialmente de la declaración del procesado, las cuales permiten deducir que sus versiones no se ajustan a la verdad y por ello se puede concluir que la FGN aportó al juicio pruebas suficientes con las que se demostró tanto la existencia del hecho como la responsabilidad del acusado en la comisión del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, al ser sorprendido en el 11 de septiembre de 2014 en el barrio La Isla, portando el revólver antes mencionado sin tener licencia para ello.

Igualmente no existe ninguna evidencia consistente sobre el presunto ingreso de los agentes a la casa de la señora Mary Sánchez para incautar el revólver, y mucho menos que se hubiera presentado un “montaje” orquestado por los miembros de la Policía Nacional con el concurso del procesado para preconstituir una especie de “prueba” que lo favoreciera ante el dueño del arma incautada, por lo cual las expresiones del señor CAMV deben entenderse como un ejercicio de su derecho a la defensa material, aunadas a la declaración falsa que entregó la señora Mary Sánchez Henao para favorecer al procesado, a las cuales no se les otorga ninguna veracidad, por lo cual se ordenará que se compulsen copias contra la citada ciudadana ante la FGN para que se investigue la conducta de falso testimonio al suministrar su versión sobre los hechos, que no tenía otro objeto que sustentar las manifestaciones falaces del acusado.

6.9 En atención a las razones antes expuestas se impartirá confirmación a la sentencia recurrida, por considerar que en el caso sub lite se reunían los requisitos del artículo 381 de CPP para dictar una sentencia de condena contra el acusado.

6.10 En aplicación del principio de limitación de la segunda instancia, esta Colegiatura no hará ningún pronunciamiento sobre la pena impuesta a los procesados, ya que ese acápite de la sentencia no fue objeto del recurso de apelación.

Con base en lo expuesto en precedencia, 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 la sentencia dictada el de diciembre de 2016, por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira (Risaralda), en la cual se declaró penalmente responsable al señor CAVM por incurrir en la comisión del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (art. 365 C.P.).

SEGUNDO: Ordenar que se compulsen copias ante la FGN para que se investigue la conducta de falso testimonio en que pudo haber incurrido la señora Mary Sánchez Henao, conforme a lo expuesto en el apartado 6.8 de esta decisión.

TERCERO: Contra la presente decisión procede el recurso de casación. 

CUARTO: DISPONER que en atención a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 4º del Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020 y en la Circular CSJRIC20-75 expedida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, no se realizará audiencia de lectura de sentencia, y por ende esta decisión se le notificará por la Secretaría de esta Sala vía correo electrónico a las partes e intervinientes, mismo medio por el que los interesados podrán interponer los correspondientes recursos de ley.


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado

