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Radicación                      66594-60-00063-2008-00008 
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Contra   HERMAN Darío Pinzón Soto 
Delito   Fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o 

municiones 
Decisión Revoca Sentencia 
  
 

ASUNTO 
 

El Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, el 02 de 

diciembre de 2008, en audiencia pública de lectura de sentencia, 

condenó al ciudadano HERMAN DARÍO PINZÓN SOTO, como 

autor responsable del delito de Fabricación, tráfico y porte  de 

armas de fuego o municiones, a la pena de veinticuatro (24) 

meses de prisión y a la accesoria de interdicción para el ejercicio 

de derechos y funciones públicas por un término igual al de la 

sanción principal. Además, le concedió el sustituto penal de la 

suspensión condicional de la ejecución  de la pena. 

 

La defensa interpuso recurso de apelación, el cual fue 

debidamente sustentado en audiencia de argumentación oral 

efectuada el 20 de enero de 2010, el que se procederá a resolver. 
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HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 
 
 

Fueron sintetizados en el escrito de acusación con aceptación de 

cargos de la siguiente manera: 
 

 

“El día 9 de marzo de 2008, funcionarios de la Policía Nacional se 

encontraban realizando puesto de control en la vía que conduce del 

barrio galán a la vereda alegrías de este municipio, cuando observaron 

a un joven que vestía camisa blanca, jeans azul, el cual se movilizaba 

en la parte trasera de un campero J6, color verde, de placa UWA 496, 

conducido por el señor Jaime de Jesús Hoyos Hoyos. 

 

Dicho joven que venía en la parte trasera del automotor llevaba en su 

mano derecha una estopa color blanca, este al observar la presencia 

policial corrió la estopa sobre la carpa del vehículo hacía el frente de 

él. 

 

Al detener el vehículo se procedió a practicar un registro personal al 

joven y verificar el contenido de la estopa encontrando en su interior 

un arma de fuego tipo escopeta, calibre 16, marca remington, sin 

numeración. No presentó permiso para porte o tenencia de arma de 

fuego.” 

 

Se realizó estudio balístico al elemento decomisado por parte del 

perito adscrito a la SIJIN señor ANDRÉS FELIPE GOMÉZ TORO, 

quien conceptuó frente a las características generales del arma de 

fuego lo siguiente: “MARCA: REMINGTON, MODELO: No 

presenta, CALIBRE: 16, TIPO: Escopeta, No. EXTERNO: No 

presenta, No. INTERNO: No presenta, No. DE ESTRÍAS: Cañón 

de ánima lisa, CAPACIDAD: Un cartucho, ACABADO: En mal 
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estado, FUNCIONAMIENTO: Mecánico, LONGITUD DEL 

CAÑÓN: 61.7 cm, FABRICACIÓN: industrial, GRABADOS: Lado 

izquierdo: Presenta sobre la caja de los mecanismos  la 

inscripción “REMINGTON CALIBRE 16” Lado superior: Presenta 

sobre el cañón “REMINGTON CAL 16 MADE IN USA”, Cachas: 

culata y guardamano de madera de color café, Aditamentos 

especiales: ninguno, Observaciones: ninguna…SE ENCUENTRA 

APTA PARA REALIZAR EL DISPARO YA QUE SUS 

MECANISMOS ESTÁN DEBIDAMENTE SINCRONIZADOS Y EN 

BUEN ESTADO” 

 

La Fiscalía Delegada, el 11 de marzo de 2008, formuló imputación 

ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Quinchía 

Risaralda con Función de Control de Garantías, contra HERMAN 

DARÍO PINZÓN SOTO, por la conducta punible de Fabricación, 
tráfico y  porte de armas de fuego o municiones, bajo el verbo 

rector portar, descrito en el artículo 365 del Código Penal; cargo 

que fue aceptado por el mencionado,  debidamente asesorado por 

un profesional del derecho.  

 

 

El 02 de diciembre de 2008, la señora Juez Única Promiscuo del 

Circuito de Quinchía, realizó audiencia de verificación de 

aceptación de cargos, anunciación del sentido del fallo e 

individualización de pena y sentencia, en la que se determinó que 

la aceptación de responsabilidad del hoy acusado, fue en forma 

libre, consciente y por ende la sentencia sería de carácter 

condenatorio, cumpliéndose con la ritualidad consagrada en el 

artículo 447 de la Ley 906 de 2004. 
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SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

En la audiencia de argumentación oral el abogado defensor indicó 

que el motivo del disenso radica en el dictamen pericial realizado 

al arma de fuego incautada (escopeta), la cual atendiendo las 

especificaciones que fueron reportadas, no cumple con los 

requisitos establecidos en el artículo 11 del Decreto 2535 de 1993 

para tratarse de un arma de defensa personal y por ende su porte 

no constituye un delito. 

 

 

Esto por cuanto la longitud del cañón excede la cantidad en 

pulgadas consagradas en dicha normatividad y en consecuencia  

dicha  arma no puede ser catalogada de como defensa personal, 

sino otro tipo de armas como las que establece el artículo 12, 

armas deportivas o que puede ser utilizadas para la caza u otro 

tipo de actividades. 

 

 

Solicita se decrete la nulidad de lo actuado, a partir de la 

formulación de imputación, por cuanto en el experticio técnico con 

que contaba la Fiscalía en ese momento, no estaban claras las  

características del arma, para determinar si era de defensa 

personal o de otra clase y en consecuencia no estaba 

determinada  la tipicidad de la conducta.  

 

 

El Representante de la Fiscalía, acepta los planteamientos 

esbozados por la defensa, por lo que solicita revocar la sentencia 

materia de apelación. 
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CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 

Por mandato legal derivado del artículo 179 de la Ley 906/04, 

resuelve la Corporación el asunto planteado a través de este 

recurso de apelación.  

 
Problema jurídico. 

 

Como quiera que el profesional del derecho ha puesto de 

presente una potencial atipicidad  de la conducta desplegada por 

el  señor PINZÓN SOTO, que de ser cierta pondría en entredicho 

la validez de la sentencia condenatoria de primera instancia, por 

ausencia de unos de los requisitos de la conducta punible, la 

Colegiatura abordará la temática propuesta a efectos de constatar 

el respeto por el principio de la legalidad pilar en el Estado Social 

de Derecho reconocido en la Constitución Política de 1991. 

 

Solución. 

 

El bien jurídico que se pretende tutelar con el delito de fabricación, 

tráfico y porte de armas fuego o municiones, es la Seguridad 

Pública, pero no debe entenderse como una protección en forma 

general, sino que el derecho penal de una manera más intensa, 

protege también la seguridad de los bienes. Es decir se prevén 

como punibles comportamientos  capaces de generar peligro no 

para un solo bien, sino para los bienes en general, considerados 
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en común, como pertenecientes a un número indeterminado de 

personas y dotados de distinta naturaleza (la vida, salud y la 

hacienda). 

 

La penalización de la fabricación, comercialización y porte de 

armas sin permiso de autoridad competente, corresponde a una 

política de Estado adecuada para proteger la vida de los 

ciudadanos, la cual encuentra perfecto sustento constitucional. En 

el caso colombiano por las condiciones que atraviesa nuestra 

sociedad, el control a la tenencia de armas resulta indispensable 

para el sostenimiento de la seguridad pública y la realización 

efectiva de los derechos de las personas. 

 

La seguridad pública, según  se desprende del señalado 

pronunciamiento, no es un bien jurídico en sí, sino para sí, en 

tanto se protege para hacer viables lo que la doctrina ha 

denominado bienes jurídicos individuales, tales como la vida, el 

patrimonio, la libertad. 

 

No es que el portar armas sin permiso de autoridad ponga en 

peligro, en forma directa o inmediata, la vida o el patrimonio de las 

personas sino que el Legislador considera que dicho 

comportamiento afecta o interfiere nocivamente la relación de 

convivencia entre los hombres y en consecuencia dificulta o 

impide el desarrollo tranquilo, seguro y efectivo de dichos 

intereses jurídicos. 

El decir del representante legal del ciudadano HERMAN DARÍO 

PINZÓN SOTO,  es que el arma objeto de incautación no reúne 

las características para ser considera arma de “defensa personal”, 

por cuanto se trata de una escopeta cuya longitud del cañón 
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excede la dimensión establecida en el artículo 11 del Decreto 

2535 de 1993, motivo por el cual ya no encaja dentro de la 

descripción de arma de defensa personal. 

 

 

En el dictamen que efectuó el perito en balística, con respecto al 

instrumento de fuego aquí incautado, se relacionó lo siguiente: 

“Marca: rémington, Modelo: no presenta, Calibre: 16, Tipo: 

Escopeta, Número externo: no presenta, Número interno: no 

presenta, Número de estrías: cañón de anima lisa, Capacidad: un 

cartucho, Acabado: en mal estado, Funcionamiento: Mecánico, 

Longitud del cañón 61.7 cm, Fabricación: industrial, Grabados: 

lado izquierdo: Presenta sobre la caja de los mecanismos la 

inscripción “REMINGTON CALIBRE 16”, Lado Superior: presenta 

sobre el cañón “REMINGTON  CAL 16 MADE IN USA”, Cachas: 

culata y guardamano de madera de color café, Aditamentos 

especiales: ninguno, Observaciones: ninguna” 

 

Posteriormente mediante oficio del 01 de junio de 2008,  el técnico 

profesional en balística SIJIN DERIS, ANDRÉS FELIPE GOMÉZ 

TORO, da respuesta a los oficios 119 y 120 del Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Quinchía, explicando que la referida 

arma incautada es una escopeta calibre 16, marca REMINGTON, 

con longitud de cañón de 61.7 cm que es igual a 24.3 pulgadas, 

no es una escopeta de fisto, no utiliza pólvora, si no que utiliza la 

unidad de carga de un arma de fuego que es un cartucho del  

mismo calibre del arma, es este caso un cartucho calibre 16.  

 

Esta Sala infiere que el perito no efectuó manifestación expresa 

en cuanto a si estaba frente a un arma de defensa personal o no, 
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por cuanto se trata de un juicio eminentemente jurídico que 

escapa al análisis técnico que al experto corresponde. 

 

El profesional del derecho, que vela por lo intereses del señor 

PINZÓN SOTO, se opone a la aseveración tanto del ente fiscal, 

como del funcionario A-quo,  en el sentido de que estamos en 

presencia de un arma con las características de defensa personal, 

por cuanto no posee las exigencias propias a la cuales hace 

referencia el artículo 11 del Decreto 2535 de 1993, más 

exactamente en lo reglado en el literal c) cuando dispone: “Las 

escopetas cuya longitud de cañón no sea superior a 22 

pulgadas”, y como está probado el cañón de la escopeta 

incautada en este caso  es de 61.7 cm, que es igual a 24.3 

pulgadas.  

 

Ante esta situación la Juez de Primera Instancia se limitó a 

expresar que conforme a la experticia técnica el arma era apta 

para disparar y que además el señor HERMAN DARÍO PINZÓN 

SOTO no tenía permiso para portarla, emitiendo la sentencia de 

condena, cuando en verdad no estamos en presencia de un arma 

de defensa personal de las que trata el Decreto 2535 de 1993, en 

su artículo 11, sino ante un arma deportiva de las consagradas en 

el canon 12 que dice: “ARMAS DEPORTIVAS. Son las armas de fuego 

que cumplen con las especificaciones necesarias para practicar las 

modalidades de tiro aceptadas por la Federación Internacional de Tiro y las 

usuales para la práctica del deporte de la cacería, de acuerdo con la 

siguiente clasificación:  

 

a) Pistolas y revólveres para pruebas de tiro libre, rápido y fuego 

central;  

b) Armas cortas no automáticas para tiro práctico;  
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c) Revólveres o pistolas de calibre igual o inferior a .38 pulgadas y de 

cañón superior a 15.24 cm. (6 pulgadas);  

d) Escopetas cuya longitud de cañón sea superior a 22 pulgadas;  

e) Revólveres y pistolas de pólvora negra;  

f) Carabinas calibre 22 S, 22 L, 22 L.R., no automáticas;  

g) Rifles de cacería de cualquier calibre que no sean semiautomáticos;  

h) Fusiles deportivos que no sean semiautomáticos.”(negrilla y cursiva 

sin el original)  

 

La asiste razón al togado defensor, cuando aduce la ausencia de 

las características para que esta escopeta sea considerada “de 

defensa personal”, porque efectivamente la longitud del cañón 

impide tenerla como tal,  desapareciendo entonces  una de las 

condiciones para que pueda tipificarse la conducta punible de 

Fabricación, Tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y 

que es, que se porte un arma de fuego de defensa personal. 

 

 

Es preciso indicar que de acuerdo con lo preceptuado en el 

artículo 7 del Decreto en cita, las armas de fuego se clasifica en: 

 
 “a) Armas de guerra o de uso privativo de la Fuerza Pública;  

b) Armas de uso restringido;  

c) Armas de uso civil.” 

 

Dentro de esa ultima clasificación, es decir la de uso civil, existe 

una segunda clasificación, de la siguiente manera: 

 
“ARTICULO 10. ARMAS DE USO CIVIL. Son aquellas, que con 

permiso de autoridad competente, pueden tener o portar los 

particulares, y se clasifican en:  

a) Armas de defensa personal;  

b) Armas deportivas;  
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c) Armas de colección.” 

 

 

Así el problema jurídico planteado encuentra una clara solución, 

toda vez que el arma incautada en este caso corresponde a un 

arma deportiva, y por tanto no es posible de tenerse como objeto 

material de la conducta de porte ilegal de arma a la que se 

contrae la presente imputación, porque atendiendo el sentido del 

legislador, éste lo que sancionó fue el porte de armas de fuego de 

defensa personal sin salvoconducto. 

 

Se presenta la adecuación típica cuando el comportamiento 

atribuible a un agente se subsume perfectamente en todos y cada 

uno de los elementos previstos en el tipo penal, de manera que lo 

realizado coincide con lo enunciado en el dispositivo penal.  Así,  

la atipicidad puede suceder, cuando pese a estar previsto el delito 

en la Ley, la acción concreta no se adecua a los presupuestos del 

tipo legal, por falta de alguno de los elementos propios del tipo, 

sea que se trate del autor, del elemento subjetivo de la acción, los 

elementos  normativos, el resultado típico o por imposibilidad de 

imputar el resultado al autor. 

 

 

Entonces, si el elemento incautado corresponde a un arma 

deportiva imperioso resulta sostener que la conducta es atípica 

por cuanto el Artículo 365 del Código Penal sanciona es el portar 

armas de defensa personal, para lo cual se debe hacer expresa 

remisión al Artículo 11 del Decreto 2535 de 1993. 

  

Es bueno aclarar que pese a que la escopeta, objeto material de 

esta actuación, de conformidad con el artículo 14 literal d) del 
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mencionado Decreto, es un arma prohibida, porque para su 

tenencia y porte se requiere de un permiso expedido por autoridad 

competente y que solo puede ser utilizada en actividades de tiro y 

caza (artículo 16 inciso 2º Decreto 2535 de 1993), no por ello 

puede inferirse que su porte implique, la trasgresión del artículo 

365 del Código Penal, pues esta norma es clara cuando exige 

para su tipificación que se trate de arma de fuego de defensa 

personal (artículo 10 literal a) Decreto 2535 de 1993), así esta 

omisión debe ser sancionada a manera de contravención, que da 

lugar al decomiso del arma tal como se regula en el artículo 89 

literal a) Ibídem, a través de la emisión de un acto administrativo 

proferido por la autoridad militar o policial competente, efecto para 

el cual se pondrá a su disposición el artefacto bélico. 

 

Ante lo discurrido, el Tribunal procederá a revocar la sentencia de 

primera instancia para en su lugar ABSOLVER al señor HERMAN 

DARÍO PINZÓN SOTO de los cargos imputados por la conducta 

punible de Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego o 

Municiones.  

 

En mérito de 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.- REVOCAR  la sentencia proferida por el Juzgado 

Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, y en su lugar 

ABSOLVER  al señor HERMAN DARÍO PINZÓN SOTO de los 
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cargos formulados por la conducta punible de FABRICACIÓN, 

TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES.  
 
 

SEGUNDO.-  Contra la presente determinación procede el 

recurso de casación de conformidad con el artículo 98 de la Ley 

1395/10 que modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento 

Penal. 

 

TERCERO.- En firme la presente sentencia se dispone su 

devolución al juzgado de origen.  

 

Quedan notificados en estrados,  

 

 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
MAGISTRADO 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 
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