
TRÁFICO DE MUNICIÓN 
RADICACIÓN:660016000000201100022 

PROCESADO: HENRY PIEDRAHITA HERNÁNDEZ 
AUTO N°041 

Página 1 de 14 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veintiséis (26) de agosto de dos mil once (2011) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 0563 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:00 a.m. 
Imputado:  Henry Piedrahita Hernández 
Cédula de ciudadanía: 10.091.385 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Tráfico de munición de uso privativo de las 

Fuerzas Armadas 
Procedencia: Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira (Rda.) 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

defensa contra auto interlocutorio de 13-07-
11, por medio del cual se niega una nulidad. 
SE CONFIRMA 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 
 
1.1.- Da cuenta la actuación que el 03-03-11, a eso de las 19:45 horas, 
fueron retenidos por miembros de la Sijin los individuos que se identificaron 
como ORLANDO DE JESÚS TABORDA VALENCIA y HENRY PIEDRAHITA 

HERNÁNDEZ, en vía pública de la avenida del río con calle 29 de esta capital, 
en el momento en que abordaban un taxi y se les halló en su poder seis 
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proveedores para fusil Ak 47 y 44 cartuchos calibre 7. 62 x 39 m.m., que 
resultó ser munición para uso exclusivo de las Fuerzas Milatares. 
 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancias de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares (04-03-11) de legalización de captura, 
imputación e imposición de medida de aseguramiento, ante el Juzgado 
Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías, por medio 
de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión de ambos comprometidos; (ii) se 
les imputó autoría en el punible de tráfico de munición de uso privativo de 
las Fuerzas Armadas al cual hace referencia el artículo 366 del Código Penal, 
cargo que únicamente el indiciado PIEDRAHITA HERNÁNDEZ aceptó, a 
consecuencia de lo cual se dio el rompimiento de la unidad procesal; y (iii) 
se abstuvo el despacho de imponer medida de aseguramiento, decisión que 
fue objeto de apelación por parte de la Fiscalía General de la Nación. 
 
1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos por parte del 
imputado, la actuación pasó al conocimiento del Juzgado Único Penal del 
Circuito Especializado, autoridad que convocó para la correspondiente 
audiencia de verificación de la legalidad de la aceptación e individualización 
de pena y sentencia (31-05-11 y 13-07-11), instante en el cual la 
representante judicial del implicado solicitó al juez de conocimiento la 
declaratoria de una nulidad a partir inclusive de la audiencia de imputación, 
porque a su juicio se había presentado un vicio sustancial insubsanable que 
afectaba el debido proceso y de contera el derecho de defensa, más 
concretamente por transgresión del principio de legalidad y tipicidad, con 
fundamento en lo siguiente: 
 
- Al momento de la audiencia preliminar de imposición de medida de 
aseguramiento se presentó el funcionario del CTI que había rendido el 
informe de investigador de campo en balística -Álvaro Alexis Mosquera 
Quiroz-, y fue en ese momento que todas las partes e intervinientes se 
enteraron de qué munición era de la que se estaba hablando, y ocurre que 
ese dictamen fue rendido con fundamento única y exclusivamente en la 
“observación”, y además no se hizo en forma individual sino en conjunto. 
Quedó claro entonces que esa munición estaba defectuosa y que dado su 
calibre no son utilizadas por las Fuerzas Armadas. 
 
- Si bien la aceptación de cargos es irretractable, para el caso de su 
representado se debe declarar la nulidad de la aceptación de la imputación, 
porque se atentó contra la tipicidad y por contera el debido proceso. Es así 
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porque para el momento del allanamiento a cargos se desconocía toda esa 
información ofrecida por el perito. 
 
- No existe una debida adecuación típica porque la norma exige que esa 
munición sea utilizada por las Fuerzas Armadas, y si se compara con el Dcto. 
2535 de 1993, se tiene que esta munición hace muchísimos años, sin 
saberse desde cuándo, ya no es utilizada por la Fuerza Pública. Además, el 
perito aseguró que no contaba con el arma correspondiente para disparar 
esa munición y llevar a cabo el trabajo de comparación, a consecuencia de 
lo cual se limitó a efectuar una mera observación que dio lugar a concluir 
que esos cartuchos que ya tienen un promedio de fabricación de 25 años y 
que se presentan como oxidados y sucios, “aparentemente” están en buen 
estado de conservación y funcionamiento. 
 
A toda esa argumentación se opuso el señor Fiscal, así: 
 
- La defensa no puede esgrimir a su favor la inexistencia de ese dictamen 
pericial para el momento de la imputación, porque siendo tan vital para la 
tipicidad de la conducta debió exigir su presentación antes si es que ese era 
su interés, y no lo hizo. No puede decirse que por el hecho de no ser 
munición actualmente utilizada por las Fuerzas Armadas entonces no son de 
uso privativo de ellas; o que por no contar el perito con el arma apropiada 
para disparar ese tipo de cartuchos, entonces se debe concluir que no son 
aptos para ser percutidos. 
 
- El Dcto. 2535 de 1993 no hace una relación taxativa de armas y 
municiones, sino que habla de otras similares que pudieran llegar a ser 
utilizadas por los organismos oficiales, previendo incluso su utilización ilegal 
por organización al margen de la ley. 
 
Escuchadas esas posiciones divergentes, el señor Juez negó la pretensión de 
nulidad esbozada por la defensa, porque a su entender aquí no se ha 
presentado vicio sustancial alguno que afecte la actuación, y explicó: 
 
- No tiene razón la letrada cuando afirma que para el momento de la 
aceptación de cargos ella y su cliente desconocían el verdadero sentido del 
dictamen practicado a la munición incautada, y que solo hasta el momento 
de decidirse lo relativo a la imposición de medida de aseguramiento se tuvo 
conocimiento que el dictamen se basó en la sola observación, que era 
defectuosa y que no la utilizaba la Fuerza Pública en Colombia, porque de la 
escucha de los registros de las audiencias preliminares se extracta que el 
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dictamen balístico fue descubierto por el Fiscal desde los albores de la 
audiencia de legalización de captura, por tanto, no era desconocido para el 
indiciado cuando decidió aceptar los cargos con el lleno de todas las 
garantizas procesales. 
 
- Tampoco le asiste razón a la defensa cuando argumenta que el estudio 
balístico se hizo por mera observación sin verificar si en efecto los cartuchos 
podían ser percutidos, porque por parte alguna se observa que se haya 
dicho que los cartuchos son defectuosos; antes bien, el perito fue claro al 
indicar que ese tipo de munición no tiene vencimiento, y que desde que 
estén en buen estado de conservación pueden funcionar por décadas, razón 
por la cual concluyó que eran aptos para disparar.  
 
- Aunque es verdad que ya la Fuerza Pública no utiliza este tipo de 
munición, el experto aclaró que es usada por grupos armados ilegales y 
debe tenerse como una munición de guerra en atención a su calibre; 
concretamente, porque se trata de cartuchos para ser usados en fusiles tipo 
Ak-47, muy populares en los grupos paramilitares que operan en el país. 
 
- La información suministrada y que finalmente fue avalada por el indiciado 
con su aceptación, da cuenta de la comercialización que se tenía planeada; 
luego entonces, no se puede pregonar ingenuidad o desconocimiento de 
parte del señor HENRY PIEDRAHITA, con mayor razón si se sabe que es una 
persona que fue agente de la policía, condición que da a entender que no 
era un lego en la materia y sabía que lo que iba a vender era apto para ser 
usado. 
 
Esa decisión desfavorable a la petición nulitante, se puso en conocimiento 
de las partes y la defensora interpuso recurso de apelación, a consecuencia 
de lo cual pasó a sustentar la impugnación en los siguientes términos: 
 
- No comparte la decisión del juez a quo porque no se discute que tanto la 
defensa como el procesado conocían al momento de la imputación el 
respectivo informe del investigador de campo adscrito al CTI en donde se 
indicaba que la munición incautada se encontraba en buen estado. Aquí la 
problemática a definir es diferente, porque la particularidad en este asunto 
es que el conocimiento a través de quien suscribió ese informe se supo 
apenas al momento de la imposición de medida de aseguramiento; pero 
además, lo importante aquí es que esa prueba técnica no se realizó bajo 
parámetros legales, porque el examen se hizo simplemente “por 
observación”, sin cumplir ningún de los protocolos establecidos en la 
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materia, dado que el funcionario fue claro al decir que no se contaban con 
las armas para hacer la confrontación. 
 
- No basta entonces que un perito asegure que a simple vista se observan 
en buen estado, se hace necesario que sean disparados para comprobar que 
en efecto así lo es.  
 
- Dicen los que saben, que una munición de tanto tiempo como la que aquí 
nos convoca, que data al parecer de 20 años, se constituye en un peligro al 
ser disparada. En esas condiciones se puede estar en presencia de un 
quebrantamiento de garantías penales porque se le estaría imponiendo una 
sanción sin el lleno de los requisitos legales.  
 
- En este Distrito siempre se ha establecido el buen estado de 
funcionamiento de las armas antes de condenar por el porte de artefactos 
bélicos, razón por la cual no se entiende la razón por la cual tratándose de 
munición no se lleva a cabo igual procedimiento dado una falencia del 
Estado, es decir, por no contar con las armas respectivas para hacer las 
pruebas en orden a determinar si la munición sirve o no sirve. Falla del 
Estado que no la tiene por qué asumir el procesado. 
 
- Aquí ha impresionado la manifestación hecha por el investigador de campo 
en cuanto al análisis aparente que hizo de la munición, pero dentro de ella 
no se relacionó una por una como correspondía, o sea que a cada elemento 
no le hicieron la inspección.  
 
- El artículo 227 de la Constitución Política nos dice cómo está distribuida la 
Fuerza Pública, y si esas municiones no las utilizan las Fuerzas Públicas 
como lo expresó el perito, entonces no entiende la razón por la cual se está 
adjudicando a su representado la transgresión del tipo penal al que alude el 
artículo 366 Código Penal.  
 
- El Dcto. 2535 de 1993 y demás disposiciones que reglamentan ese 
artículo, no hacen referencia a los calibres que en este caso se trata como 
de uso privativo de las Fuerzas Armadas de Colombia. 
 
- Que se diga que el haber aceptado los cargos formulados es ya razón 
suficiente para el proferimiento de un fallo de condena, no le resulta preciso 
a la defensa, porque si bien ninguna norma dice que se puede retractar de 
la aceptación, existe desarrollo jurisprudencial (cita casación penal de 30-01-08, 

radicado 28.772, M.P. Javier Zapata Ortiz) en el sentido de que es posible 
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cuestionarse un allanamiento a cargos, y en este caso hay un motivo que 
viola garantías procesales y por ende el derecho a la defensa.  
 
- Estima entonces que se están afectando garantías procesales en este caso, 
en particular la de tipicidad y por lo mismo solicita de esta Colegiatura la 
revocación de la decisión tomada por la primera instancia. 
 
A continuación, y en su condición de parte no recurrente, el delegado Fiscal 
solicitó de la judicatura la confirmación del proveído examinado, porque: (i) 
la defensa asegura que el perito no contaba con un protocolo para la 
elaboración de ese dictamen pericial, pero eso no es verdad, porque tiene 
en su poder los instructivos de características del cartucho proferidos por la 
Fiscalía General de la Nación que son precisamente los protocolos de 
orientación para este tipo de análisis balísticos. Allí se establece la 
metodología para describir las características del material bélico incautado, y 
dentro de ese procedimiento de identificación no se exige que el cartucho 
sea percutido; (ii) se cuenta con el testimonio del perito en balística quien 
nos dijo que cuando él observó esos cartuchos siguiendo los protocolos, 
pudo apreciar, a ciencia cierta, que eran aptos para ser percutidos; (iii) ni el 
CTI, ni la Policía Nacional, puede tener en su poder un arma para disparar 
ese calibre de munición (7.62 m.m.), debido a que esa clase de armamentos 
están “bajo la égida de convenios internacionales que dispusieron sacar de 
circulación ese armamento por ser letal, a su vez esos proyectiles”; (iv) no 
por el hecho de que esos proyectiles no sean utilizados por la Fuerza Pública 
significa que no estén prohibidos por la legislación actual. Precisamente el 
Dcto 2535 de 1993 citado por la defensa refiere qué armas y municiones se 
consideran prohibidas, y la que fue objeto de examen es una munición de 
alta velocidad; (v) habla la defensora que “dicen los que saben que esta 
munición dado su tiempo de antigüedad pueden no servir para ser 
percutidos”, pero esa manifestación es de mera referencia y por lo tanto 
inatendible; (vi) el señor HENRY PIEDRAHITA  aceptó su responsabilidad y 
ello implica el no tener permiso para portar ese tipo de munición; además, 
dada su vasta experiencia en el manejo de esta clase de elementos, en 
cuanto es retirado Policía retirado y tuvo ocasión de manipular infinidad de 
armas y municiones, conocimiento que demuestra el dolo con el cual actuó 
en el presente asunto; y (vii) la Ley 1453 de 2011 ya considera la posibilidad 
que las personas se retracten, pero bajo unos parámetros especiales que allí 
se establecen y que por supuesto no son atinentes al caso que nos concita.  
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Al haber sido interpuesto y sustentado el recurso de apelación en debida 
forma, el a quo lo admitió en el efecto suspensivo y dispuso la remisión de 
los registros pertinentes ante esta Sala de Decisión con el fin de desatar la 
alzada. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 
hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer si estuvo o no ajustada a derecho la determinación 
por parte del a quo de no nulitar la actuación a partir inclusive de la 
imputación en los términos solicitados por la defensa. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Debe recordarse que la persona aquí comprometida, HENRY PIEDRAHITA 

HERNÁNDEZ, fue aprehendida en situación de flagrancia cuando llevaba en 
su poder con fines de comercialización 6 proveedores para fusil Ak 47 y 44 
cartuchos calibre 7. 62 x 39 m.m. 
 
A consecuencia de esa incautación se llevaron a cabo las correspondientes 
audiencias preliminares, por medio de las cuales se legalizó la aprehensión y 
se le imputó autoría en el punible de tráfico, fabricación y porte de munición 
de uso privativo de las Fuerzas Militares, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 366 del Código Penal. 
 
El indiciado, a sabiendas de las consecuencias de su obrar, aceptó en forma 
incondicional los cargos formulados y fue esa la razón por la cual se dio por 
terminada en forma anticipada la actuación y pasó el asunto al juez de 
conocimiento, en nuestro caso el Único Especializado, para que finiquitara el 
procedimiento con un fallo de condena. 
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Al momento de realizarse la esperada audiencia de verificación de la 
legalidad del allanamiento y consecuente individualización de pena y 
sentencia, la defensora pidió el uso de la palabra para argumentar que en el 
presente asunto se habían infringido las reglas propias del debido proceso y 
de contera del derecho de defensa, básicamente por transgresión del 
principio de legalidad y de tipicidad, en cuanto para el instante en que su 
cliente admitió los cargos no se sabía de los pormenores del resultado 
balístico según el cual, por simple observación de los citados cartuchos se 
estableció que eran aptos para ser percutidos; además, que la munición 
incautada en verdad no es utilizada por las Fuerzas Militares de Colombia. 
 
Se aseguró en consecuencia por la defensora, que de haberse sabido 
previamente que esa era la realidad del experticio efectuado a esos 
elementos objeto de incautados, el indiciado no se habría apresurado a 
admitir los cargos en la forma en que lo hizo dado que se estaría frente a la 
atipicidad de la conducta punible endilgada; en otras palabras, que el 
procesado fue asaltado en su buena fe por la judicatura y ahora se debe 
restablecer la actuación que tuvo un origen viciado. 
 
Si ese es el panorama en que se desenvuelve la confrontación jurídica, al 
Tribunal le corresponde definir: (i) si luego de una aceptación de cargos en 
los términos en que aquí se hizo, hay lugar a una nulidad por atipicidad de 
la conducta; y (ii) si en verdad existe un vicio sustancial que amerite una 
petición como la formulada por la defensa, habida consideración a que el 
resultado balístico cambió sustancialmente la realidad procesal existente 
antes del allanamiento a cargos, al ser supuestamente la munición 
confiscada no apta para ser disparada o no ser de uso privativo de las 
Fuerzas Militares. 
 
Para la Sala, dígase de una vez, ni lo uno ni lo otro posee soporte o sustento 
válido y por lo mismo no tiene sentido la nulidad solicitada. 
 
Es claro que dentro de las opciones que tienen los jueces de conocimiento al 
momento de recibir un procedimiento de terminación anormal por la vía del 
allanamiento unilateral de los cargos, no solo está la de condenar, sino 
también la de anular la actuación por infracción a las garantías 
fundamentales, entre ellas el debido proceso y por supuesto el derecho de 
defensa. Y ello es así no solo por vía jurisprudencial, sino también con la 
reciente regulación normativa contenida en la Ley 1453 de 2011, cuando en 
el parágrafo único del artículo 69 hizo expresa referencia a la posibilidad de 
retractación de quien se allana, cuando prescribió: “la retractación por parte de 
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los imputados que acepten cargos será válida en cualquier momento, siempre y 
cuando se demuestre por parte de estos que se vició su consentimiento o que se 
violaron sus garantías fundamentales”. 
 

Pero ocurre que esas dos posibilidades no son las únicas a las cuales puede 
acudir el fallador, porque también está, y así lo ha dispuesto esta 
Colegiatura en múltiples oportunidades con el debido soporte 
jurisprudencial, la de absolver. Y esto último puede tener ocurrencia, 
obviamente en casos muy excepcionales, cuando, por ejemplo, está 
demostrado con la evidencia primaria recolectada por el órgano de 
investigación, que el hecho es atípico o no es antijurídico. 
 
Significa lo anterior, que si en verdad tuviera razón la acuciosa defensora en 
cuanto que la munición incautada no encuadra dentro de los dispositivos 
legales que tipifican el porte ilegal de armamento, la decisión que se 
esperaría de un juez no podría ser la de anular para que se repitiera la 
actuación, sino más bien la de absolver porque se estaría en presencia de 
una atipicidad del comportamiento. 
 
Sucede sin embargo, que los argumentos que se esbozan para decir que el 
porte o el tráfico de la munición objeto de incautación no coincide con la 
descripción típica contenida en los artículos 365 y/o 366 del Código Penal, 
son básicamente dos: el primero, que se trata de una munición inservible; y 
el segundo, que esa munición no la usan las Fuerzas Militares de Colombia. 
Pero a juicio de la Sala, como lo fue para el a quo y por supuesto para el 
delegado Fiscal, ninguna de esas dos aseveraciones están llamadas a 
prosperar, y explicamos: 
 
Por parte alguna se puede extraer la idea de que la munición confiscada al 
procesado HENRY PIEDRAHITA no sea apta para disparar y por lo tanto 
inservible. En la carpeta obra un dictamen balístico suscrito por el técnico 
criminalístico adscrito a esa área del CTI, señor Álvaro Alexis Mosquera 
Quiroz, persona idónea en la materia como se pudo demostrar dada incluso 
su experiencia en el examen de esta clase de municiones, en el cual se 
expresa, independientemente del método elegido para llegar a esa 
conclusión, que la susodicha munición si es apta para ser percutida.   
 
Esa experticia fue dada a conocer al procesado y a la defensa antes de la 
imputación, luego entonces, para el momento en que se aceptaron los 
cargos ya era consciente el involucrado del resultado del dictamen.  
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Es verdad que con posterioridad a la imputación, concretamente cuando se 
iba a tomar la determinación acerca de la imposición o no de medida de 
aseguramiento, se hizo comparecer al estrado del Juez Segundo de Control 
de Garantías, al técnico en balística del CTI señor Álvaro Alexis Mosquera 
Quiroz, quien refirió: (i) la munición fue fabricada en el año 1986; (ii) esos 
cartuchos no presentan fecha de vencimiento, porque desde que estén en 
buen estado de conservación pueden durar muchos años, hasta décadas; 
(iii) se hizo un procedimiento de observación de cada uno de los 
componentes de los cartuchos y se apreció que estaban en buen estado. Lo 
básico es que la parte explosiva de la munición que es el fulminante se 
encuentre en buen estado, en cuanto no esté oxidado o con desensamble; 
(iv) en este caso no se pudo contar con arma tipo fusil de referencia para 
disparar ese calibre de munición 7.62 x 39 m.m., razón por la cual el 
dictamen se concretó a la observación ya referida que dio lugar a que se 
pudiera establecer que los cartuchos se encuentran en buen estado de 
conservación; (v) esta munición es fabricada para armas tipo fusil de 
funcionamiento automático o ametralladora; (vi) esta munición no la utiliza 
la Fuerza Pública por ser ilegal, están prohibidas; ahora se utiliza una 
munición más pequeña. Aclara no obstante, que los fusiles son armas de 
uso exclusivo de la Fuerza Pública y que esta munición en particular es de 
“alta velocidad” por su constitución y la cantidad de pólvora que contienen, 
es decir, superan el alcance de cualquier munición de defensa personal. 
 
La letrada lo contrainterrogó y de esa intervención se extrae: la munición 
está en aparente buen estado de conservación, para tener certeza sobre ello 
habría que dispararla. Es frecuente que este tipo de munición sea incautada 
en nuestra región. Todas son de fabricación Rusa o Americana, Indumil no 
fabrica este tipo de munición. Con su experiencia ya decantada en el asunto, 
ha recibido este mismo tipo de munición en mucho peor estado con sus 
respectivos fusiles, y han sido aptas para ser percutir. Las aquí incautadas 
están sucias y presentan algo de óxido pero sus fulminantes están en 
perfectas condiciones y por lo mismo aptas para ser percutidas. 
 
Como fácilmente se advierte, lo expuesto por el perito en su intervención 
oral, en nada cambia el contenido de su dictamen escrito, y queda claro que 
por parte alguna se ha dicho que la munición es inservible como lo pretende 
indicar la parte recurrente. Es más, en el informe que se dio a conocer al 
imputado antes de aceptar los cargos, se hace constar en forma expresa 
que el método elegido por el perito para establecer el estado de 
conservación de esa munición, lo fue “la comprobación visual del material” y 
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que por lo mismo “aparentaban buen estado de conservación APTOS para 
ser percutidos”. 
 
Si la parte ahora inconforme con el método utilizado por el perito para llegar 
a la conclusión que contiene su dictamen, hubiera querido oponerse al 
mismo, no debió aceptar los cargos y estaba en el deber en cambio de 
inadmitirlos para entrabar la confrontación probatoria como en derecho 
correspondía, porque recuérdese que la primera consecuencia inevitable de 
una aceptación de cargos es precisamente la dejación del derecho a no 
autoincriminarse y a controvertir la prueba esgrimida en su contra.    
 
De allí que la jurisprudencia ha sido clara en advertir que para el 
proferimiento de una sentencia de condena tratándose de las terminaciones 
anticipadas, se requiere la existencia de al menos un principio de prueba 
mínima, la que, complementada con la aceptación de los cargos por 
allanamiento o por negociación que equivale a una confesión, colman el 
requisito de plena certeza. 
 
A ese efecto, como por supuesto lo ha estimado la Sala en múltiples 
oportunidades, el allanamiento a los cargos como el que aquí ha sucedido, 
realizado en forma libre, consciente, voluntaria, debidamente informado y 
copiosamente ilustrado, facilita, franquea el camino hacia la imposición de 
una condena. Por lo mismo, no es posible asimilar lo que procede para los 
procesos con terminación anticipada por la vía de la admisión de cargos o 
del consenso, con aquellos otros de trámite ordinario que llegan a juicio 
oral; porque mientras en aquéllos no hay lugar a contrastar la prueba toda 
vez que el imputado ha hecho dejación de su derecho a controvertir los 
medios de convicción con los cuales cuenta la Fiscalía, por muy precarios 
que ellos sean, en los trámites ordinarios necesariamente el ente acusador 
se ve obligado a presentar al perito para que sustente su informe pericial 
definitivo a efectos de abrir la controversia. 
 
La jurisprudencia patria tanto de la Corte Constitucional como de la Suprema 
de Justicia, así lo han entendido, veamos: 
 
La H. Corte Constitucional en vigencia del actual sistema acusatorio, refirió: 
 

“Por otra parte, en lo concerniente a la determinación de dicha 
responsabilidad y la consiguiente condena en la sentencia, es evidente que 
el fundamento principal es la aceptación voluntaria de aquella por parte del 
imputado, lo cual en el campo probatorio configura una confesión, de modo 
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que se pueda deducir en forma cierta que la conducta delictiva existió y que 
aquél es su autor o partícipe”1. 

 

Y más recientemente, la Sala de Casación Penal hizo referencia a la 
preservación de al menos un mínimo de exigencia probatoria con respecto a 
la autoría y la responsabilidad en los eventos de terminación anormal del 
proceso, al mencionar: 
 

“En los casos en los cuales se termina extraordinariamente el proceso, sea 
por el camino de los acuerdos, o a través del mecanismo de allanamiento a 
cargos, está claro que para preservar los principios de legalidad y 
presunción de inocencia, deben ofrecerse elementos de juicio que 
verifiquen un mínimo de existencia del delito y responsabilidad del 

procesado.”2 
 
Significa ello, que si a la confesión del procesado con la consiguiente 
dejación del derecho a controvertir, se suma un principio de prueba 
presentado legal y formalmente ante el juez por parte del órgano 
persecutor, como lo fue en este caso el experticio balístico, hay lugar a 
concluir que están dados los presupuestos necesarios para la emisión de un 
fallo de codena. 
 
Y lo anterior se torna más contundente, cuando quien aceptó el cargo 
propuesto es persona con un amplio conocimiento de las municiones, 
porque téngase en cuenta, como lo indicó el juez de conocimiento, que 
estamos en presencia de un agente retirado de la Policía Nacional, entre 
cuyas funciones estaba precisamente el manipular armamentos; pero 
agregaría la Sala, que a su haber existen anotaciones penales precisamente 
por similar conducta punible de fabricación, tráfico y porte de armas y 
municiones. En efecto, en la carpeta reposa una comunicación del DAS en 
donde se consigna como anotación a su nombre la expedida por el Juzgado 
Penal del Circuito de Cartago (Valle), en la cual se pone de presente una 
sentencia condenatoria por el citado ilícito que data de 16-07-08, por medio 
de la cual se le impuso pena privativa de la libertad de 32 meses y 
concesión del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena. En síntesis, no se puede pregonar de su parte ingenuidad alguna. 
 
Tenemos entonces que no es cierto que para el instante de la aceptación de 
cargos se desconociera que el análisis de esa munición se había basado en 
el método de la simple observación, antes bien, ello estaba claro en el 
informe escrito que se había rendido desde un comienzo y simplemente se 
                                     
1 Sentencia C-1195 de 22 de noviembre de 2005. M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería.  
2 Auto del 21-01-2009, Radicado No. 31047, M.P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. 
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vino a ratificar como era lo obvio después del allanamiento a cargos. Mucho 
menos es verdad que en algún momento el perito haya sostenido que la 
munición estuviera defectuosa, todo lo contrario, su conclusión fue y sigue 
siendo, que es apta para percutir. 
 
En lo que sí le asiste razón a la defensa, es con respecto a la información 
agregada de parte del perito, cuando expresó en audiencia preliminar para 
la imposición de medida de aseguramiento que esa munición no la utilizaba 
en la actualidad las Fuerzas Armadas de Colombia dado su prohibido uso a 
nivel internacional. Empero, si ese es el único dato técnico que se puede 
considerar nuevo o si se quiere sorpresivo para el imputado, después de 
haberse allanado a los cargos, tal circunstancia por sí sola no amerita en 
modo alguno la anulación de esa admisión unilateral de los cargos, porque 
antes que disminuir el potencial compromiso penal, lo refuerza; es decir, 
que por parte alguna se puede asegurar que el hecho de no ser ya un 
armamento de las Fuerzas Militares de Colombia porque ha sido considerada 
munición prohibida al ser encamisada de largo alcance o de alta velocidad 
con efectos demasiado letales para el ser humano, tal aseveración no puede 
servir a los intereses de la defensa para argumentar que se trata de 
munición de defensa personal a voces del artículo 365 del Código Penal. 
 
Se debe tener en cuenta que nos encontramos en presencia de una 
munición extranjera, de restringido uso incluso para las Fuerzas Militares en 
consideración a Convenios Internacionales que rigen la materia, como lo 
expresó el experto. Pero además, tampoco se puede pasar por alto que son 
cartuchos destinados a ser utilizados en fusiles automáticos, y esa sola 
característica excluye de tajo cualquier posibilidad de haber sido fabricados 
para armas de uso personal. Tal aseveración de la defensa no encaja dentro 
de la realidad procesal. En otros términos, se trata como bien lo indicó el 
juez a quo, de munición de guerra y por lo mismo incorporada dentro de la 
descripción que al respecto hace el artículo 366 de la codificación penal, con 
lo cual ninguna transgresión al principio de legalidad o de tipicidad estricta 
se presenta. 
 
En conclusión, la determinación adoptada en la primera instancia en el 
sentido de no anular el presente trámite se debe considerar correcta y por lo 
mismo recibirá el aval de la Sala. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


