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1.- VISTOS  

 

Define la Sala por medio de este proveído la competencia en el presente 

proceso seguido por la conducta de fabricación, tráfico y porte de armas, 

municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o 

explosivos en concurso con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 

donde figuran acusados YEFERSON YESID TRIANA PARRA, WILSON DE 

JESÚS OCAMPO CIFUENTES y REINALDO GALVEZ MUÑOZ, y que 

actualmente se encuentra en audiencia de juicio oral ante el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Apía, en traslado temporal al municipio de Belén 

de Umbría (Rda). 

 

2. actuación 

 

Los días 26 y 27 julio de 2012 se llevaron a cabo las audiencias 

preliminares ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con función de 

control de garantías de Belén de Umbría (Rda), por medio de las cuales 

se imputó a los indiciados los delitos de fabricación, tráfico, porte de 

armas, municiones de uso restringido de uso privativo de las fuerzas 
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armadas o explosivos, en concurso con tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes1.  

 

Ante el no allanamiento a los cargos, la delegada fiscal presentó escrito 

de acusación (28-08-12) por medio del cual varió la calificación jurídica, a 

consecuencia de lo cual la imputación quedó establecida en una autoría 

en los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en 

concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego de 

defensa personal2, contemplados en los artículos 376 inciso 2º y 365 del 

Código Penal, respectivamente. 

 

El 24-01-13 se llevó a cabo audiencia preparatoria con la enunciación de 

los elementos materiales de prueba que se pretendían hacer valer en el 

juicio, entre ellos el informe de investigador de laboratorio relacionado 

con el experticio de arma de fuego. 

 

Posteriormente se instala la audiencia de juicio oral (27-05-13) y al 

momento de concederse el uso de la palabra al delegado de la fiscalía 

solicitó la nulidad de lo actuado a partir del escrito de acusación, con 

fundamento en que de conformidad con el dictamen de informe de 

balística el arma encontrada en poder de los acusados es de uso privativo 

de las fuerzas militares. Lo dicho en atención a lo establecido en el literal 

i) del artículo 8º del Decreto 2535 de 1993. 

 

3.- Para resolver, SE CONSIDERA  

 

En el caso sometido a estudio, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 34 numeral 5º del Código de Procedimiento Penal, es esta Sala 

competente para pronunciarse acerca de la manifestación de 

incompetencia expresada por el delegado de la fiscalía, al argumentar que 
                                     
1 Folios 10-11. 
2 Folio 4. 
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el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Rda) no es la autoridad 

competente para tramitar el presente asunto. 

 

La definición de competencia es el mecanismo previsto por la ley 906 de 

2004 para precisar, en caso de duda, cuál es el juez indicado para presidir 

el juzgamiento de determinado asunto, de acuerdo con los factores de 

competencia. 

 

En este caso concreto el fiscal sostiene que la competencia para seguir 

conociendo el período de juzgamiento radica en los jueces penales del 

circuito especializados con sede en esta capital, dadas las características 

del arma incautada a los acusados, las cuales se hallan contenidas en el 

literal i) del artículo 8º del decreto 2535 de 1993. 

 

Para determinar con meridiana claridad si el arma decomisada es de uso 

privativo de la fuerza pública o de defensa personal, necesariamente se 

debe partir del texto de las reglas que orientan la materia, muy 

particularmente el artículo 8º del Decreto 2535 que textualmente 

prescribe: 

 
Artículo 8º.- Armas de guerra o de uso privativo de la Fuerza 

Pública. Son armas de guerra y por tanto de uso privativo de la 

Fuerza Pública, aquellas utilizadas con el objeto de defender la 

independencia, la soberanía nacional, mantener la integridad 

territorial, asegurar la convivencia pacífica, el ejercicio de los 

derechos y libertades públicas, el orden constitucional y el 

mantenimiento y restablecimiento del orden público, tales como: 

 

a. Pistolas y revólveres de calibre 9.652 mm. (.38 pulgadas) que no 

reúnan las características establecidas en el artículo 11 de este 

Decreto;  

b. Pistolas y revólveres de calibre superior a 9.652 mm. (.38 

pulgadas);  

c. Fusiles y carabinas semiautomáticas de calibre superior a 22 L.R;  

d. Armas automáticas sin importar calibre;  
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e. Los antitanques, cañones, morteros, obuses y misiles de tierra, 

mar y aire en todos los calibres;  

f. Lanzacohetes, bazucas, lanzagranadas en cualquier calibre;  

g. Cargas explosivas tales como bombas de mano, bombas de 

aviación, granadas de fragmentación, petardos, proyectiles y 

minas.  

h. Granadas de iluminación, fumígenas, perforantes o de instrucción 

de la Fuerza Pública;  

i. Armas que lleven dispositivos de tipo militar como miras 

infrarrojas, laséricas o accesorios como lanzagranadas y 

silenciadores;  

 

Se tiene entonces que el arma hallada a los acusados, según la descripción 

consignada en el respectivo informe de investigador de campo, posee las 

siguientes características: “pistola marca GLOCK referencia 17PP-894 cañón pp-893 

9x19 GLOCK AUSTRIA MADE IN AUSTRIA GLOCK INC. SNMYRNA G.A. calibre 9 m.m. 

[…] 01 cargados metálico con capacidad para (17) diez y siete cartuchos, aptos por 

alineación de salida en zigzag, base metálica doble carril sin marca para cartuchos 9 

m.m., y diez y seis (16) cartuchos calibre 9 m.m., marca indumil, lotes 02, 08, 23, 28, 

31, NATO, LUGER 03, INDUMIL IMPORTADA”. Posteriormente, en el mismo dictamen 

se menciona que el citado instrumento de fuego presenta los siguientes: 

“ADITAMENTOS ESPECIALES: Designador lacerico (sic) laserMax AAA-18662 US PAT 4 

934, 0865, 509, 226 EUROP PAT 0-431-097 fuera de servicio sin batería, adaptado 

como guía del resorte recuperador ubicado en la parte inferior del cañón paralelo a la 

línea de tiro”.   

 

De conformidad con lo decantado por la Sala de Casación Penal, lo que 

debe tenerse presente para definir si un arma es de defensa personal o 

de uso privativo de la fuerza pública, es lo siguiente: 

 

“Entonces, tratándose de pistolas y revólveres se presentan tres 

hipótesis que resulta necesario examinar para establecer la 

naturaleza del arma de fuego, es decir, si se trata de arma de uso 

privativo de la fuerza pública o de defensa personal. Veamos: 

 

1. Los revólveres y pistolas que tengan calibre superior a 9.652 

mm (38 pulgadas), siempre serán de uso privativo de la fuerza 

pública, como claramente lo establece el literal b del artículo 8º 

transcrito. 
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2. Los revólveres y pistolas de calibre inferior a 9.562 mm (38 

pulgadas) siempre serán de defensa personal, como resulta del 

literal a del citado artículo 8º, sin importar las demás 

característica contempladas en el literal a del artículo 11, esto 

es, ni el largo del cañón ni la capacidad de proveedor. 

3. Cuando las mencionadas armas sean de calibre igual a 9.562 

mm (38 pulgadas), se presentan dos circunstancias a saber: 

a) Las que no reúnan  las características del literal a del 

artículo 11, serán de guerra o de uso privativo de la fuerza 

pública, como lo dispone el literal a del artículo 8º que reza: 

“a) Pistolas y revólveres de calibre 9.652 mm (38 pulgadas) 

que no reúnan las características establecidas en el artículo 

11 de este decreto”. 

b) Las que reúnan las demás características previstas en el 

literal a del artículo 11, serán necesariamente armas de 

defensa personal. 

Ello significa que cuando se trate de pistolas y revólveres que 

tenga calibre 9.652 mm (38 pulgadas), es imperativo examinar 

los demás requisitos establecidos en el literal a del mencionado 

artículo 11 del Decreto 2535 de 1993”.3 

 

Pronunciamiento que debe complementarse con este otro precedente de 

la misma Alta Corporación que indica4:  

 

“[…] en auto del 5 de mayo de 1994 con ponencia del magistrado 

Duque Ruiz: 

 

De conformidad con esta norma, pues, son armas de uso privativo 

de la fuerza pública, entre otras, las pistolas y revólveres de calibre 

superior a 9.652 mm., sin importar ninguna otra característica, lo 

mismo que las pistolas y revólveres de este calibre que no reúnan 

las condiciones señaladas en el artículo 11 de este mismo Decreto 

[…]. 

La incongruencia que se advierte entre los dos artículos citados (8 

y 11), de ninguna manera faculta al intérprete para tener una 

pistola como arma de uso privativo de la fuerza pública, sólo 

porque su proveedor tenga capacidad para más de nueve (9) 

cartuchos y sin importar el calibre, toda vez que en tratándose de 

                                     
3 C.S.J., casación penal, auto del 12-02-96, radicación 11312. 
4 C.S.J., casación penal, auto del 12-08-97, radicación 13340. 
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este (sic) clase de armas (las de uso privativo), el propio legislador 

las ha limitado a las de calibre no menor de 9.652 mm. Y es lógico 

que así lo hubiere hecho, porque si son armas de guerra y por 

tanto de uso privativo de la fuerza pública, (…) como lo dice el ya 

copiado artículo 8º, necesariamente se tiene que considerar el 

calibre, porque si es pequeño como  el de las pistolas incautadas en 

este proceso, no resultarían por ello idóneas para buscar los 

objetivos que se persiguen con las armas de guerra, y por ende no 

pueden estimarse como de uso privativo de la fuerza pública”. 

 

Por esa misma razón no puede admitirse el argumento de que 

como la enumeración que trae al artículo 8º es meramente 

enunciativa y no taxativa (“tales como”, dice la norma), sí es 

posible comprender en ella la pistola de 7.65 mm., sólo por causa 

de la capacidad del proveedor – superior a nueve (9) cartuchos-.  

Por lo demás, este tipo de interpretación, por la indeterminación 

que implica, vulnera directamente el principio rector de la tipicidad, 

consagrado en el artículo 3º del Código Penal, en virtud del cual, 

“la ley penal definirá el hecho punible de manera inequívoca”.  

 

La Sala reiteró la tesis anterior en autos del 22 de febrero (Mag. 

Pon. Dr. Córdoba Poveda), el 11 de junio (Mag. Pon. Arboleda 

Ripoll) y 22 de agosto de 1996 (Mag. Pon. Dr. Torres Fresneda). 

 

Acorde con los parámetros jurisprudenciales antes reseñados, los 

cuales emanan de una sistemática interpretación de los artículo 8 y 

11 del Decreto 2525 de 1993, ha de concluirse que la pistola 

incautada es de defensa personal, aun cuando “su proveedor tiene 

capacidad para 15, 20 0 25 cartuchos”, pues el calibre inferior a 

9.652 mm., no es automática, su cañón no alcanza los 15.24 cms. 

(tiene 10 cms) y carece de dispositivos de tipo militar” -resalta la 

Sala-. 

 

Siguiendo ese derrotero, habría que concluir que por el calibre del arma 

incautada -nueve milímetros-, el artefacto confiscado a los acusados 

necesariamente tendría que tenerse como de defensa personal, 

independientemente del cumplimiento o no de las demás características 

contenidas en el literal a del artículo 11 del Dcto. 2535/93; empero, por el 

hecho de tener como aditamento adicional un dispositivo lasérico, 
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concretamente un: “Designador lacerico (sic)” en palabras textuales del 

informe, podría decirse que elemento adicional la haría ubicable dentro del 

concepto de arma de uso privativo de la Fuerza Pública. 

 

Sucede sin embargo, que es el propio dictamen balístico el que aclara que 

ese dispositivo lasérico está: ”fuera de servicio sin batería”, lo que da pie a 

sostener que al estar inservible no sería apto para su utilización y por lo 

mismo se debería descartar para los fines indicados. 

 

Sea como fuera, es decir, sea un arma de defensa personal, ora de uso 

privativo de las fuerzas militares, es lo cierto que la competencia tiene que 

seguir en cabeza del señor Juez Promiscuo del Circuito con sede en Apía 

(Rda.) por la razón de peso que a continuación se explica: 

 

La Fiscalía tomó la opción de acusar por un delito de porte ilegal de arma 

de fuego de defensa personal, y así quedó consignado en el 

correspondiente escrito de acusación. Pues bien, si ello es así como en 

efecto lo es, entonces el órgano persecutor ya marcó una línea de 

congruencia de ineludible acatamiento, como quiera que se convirtió en 

ley del proceso y ya no es posible desconocer salvo que se quiera 

degradar el cargo, pero ya se sabe que no es eso propiamente lo que 

aquí se ha solicitado, porque la pretensión del delegado fiscal es por el 

contrario reformar la acusación con miras a hacer más gravosa la 

situación de los procesados. 

 

Con relación a aquellos casos en los que existe error o ambigüedad en la 

calificación jurídica, la doctrina ha establecido lo siguiente:  

 

“El error o la ambigüedad de la calificación jurídica, en cambio, 

conllevan  una situación distinta: calificar jurídicamente unos hechos 

equivale a realizar unos juicios de valor sobre unos supuestos fácticos 

para adecuarlos a un tipo penal, y para desplegar esa labor es 

fundamental el conocimiento que se tenga sobre la forma en la que 
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pudieron ocurrir. En tal virtud, para determinar la calificación jurídica 

de una conducta se deben conocer los elementos materiales 

probatorios o evidencias físicas en que se apoya la acusación, a la vez 

se ha de establecer su alcance incriminatorio, motivo por el cual, si el 

juez se dispone a controlar esa calificación no sólo deberá agotar ese 

mismo procedimiento, sino que, además, debería confrontar su propia 

calificación con aquella por la que ha optado la Fiscalía, y toda esta 

labor no se muestra consecuente con su rol de tercero imparcial.  

 

A parte de ello, la corrección de la calificación jurídica de la conducta 

punible, como acto de control judicial de la acusación, genera un 

efecto que es propio de la dinamización del principio acusatorio y no 

del principio de juez integral: al calificar jurídicamente la conducta 

punible por la que se procede, se determina el marco en que se han 

de concretar las consecuencias punitivas que se han de imponer al 

acusado en caso de ser encontrado responsable de ella. De acuerdo 

con esto, si el juez despliega el control de esa índole, al hacerlo 

estaría determinando también las consecuencias punitivas 

sobrevinientes sobre el acusado. Desde esta prospectiva, no sólo es 

nomen iuris del comportamiento lo que está en juego,  sino también 

la índole y la intensidad de la afectación de los derechos del acusado 

que han de sobrevenir en caso de prosperar la pretensión acusadora. 

 

De este modo, asumir una postura en torno a la calificación jurídica 

de los hechos implica adoptar un punto de vista particular en relación 

con el alcance de los medios de conocimiento aducidos en la 

investigación y, además, establecer las probables consecuencias 

punitivas de aquellos en caso de ser demostrados. Siendo así, la 

corrección de los errores en que incurra la Fiscalía en lo atinente a la 

calificación jurídica de las conductas por las que acusa si conlleva el 

despliegue de actos de control material sobre la acusación; motivo por 

el cual no puede ser realizada por el juez de conocimiento en la 

audiencia de acusación, so pena de comprometer su imparcialidad: en 

efecto, una vez que ha establecido que, con probabilidad de verdad, 

los hechos ocurrieron y deben calificarse de cierta forma, su criterio 

queda comprometido y al momento del fallo no podrá ser imparcial, ni 

parecerá que pueda serlo.  

 

Desde luego, lo expuesto en precedencia no implica que cuando se 

cometan errores en la calificación jurídica del comportamiento ellos no 

sean susceptibles de corrección: si lo son y en dos sedes distintas.  
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Por una parte, aquellos son corregibles por el juez de conocimiento, 

pero no al momento de la acusación, sino al momento del fallo y 

siempre que se atenga al rigor propio del principio de congruencia, ya 

que la jurisprudencia penal ha establecido que los jueces pueden 

variar la calificación jurídica de la conducta por la que se acusó 

siempre y cuando verse sobre un comportamiento del mismo género, 

el nuevo delito sea de menor entidad, se respete el núcleo fáctico de 

la investigación y no se afecten los derechos de los intervinientes. En 

este caso no hay afectación del principio acusatorio porque el juez no 

determina ninguno de los extremos de la acusación, llega al juicio con 

imparcialidad objetiva y subjetiva y, con la condición de tercero ajeno 

a la controversia, emite un juicio sobre la responsabilidad del 

acusado…”5 

 

Como es sabido, la acusación es un acto de parte que se puede atacar en 

su forma, pero no en su fondo, así lo dejó despejado la jurisprudencia 

nacional al señalar6: 

 

“1.2.  La jurisprudencia más reciente viene precisando que el fiscal 

tiene alguna limitación para modificar la calificación jurídica en la fase 

del juicio, en aras de garantizar la legalidad del procedimiento: 

 

De manera puntual, la Sala precisó que la fiscalía no puede introducir 

modificaciones a la resolución de acusación para agravar el 

llamamiento a juicio sobre el presupuesto de “prueba antecedente”;  

lo que significa que si al proceso no se aporta una prueba posterior a 

la resolución de acusación que incida y determine la modificación a la 

calificación del sumario en sentido desfavorable al acusado, el fiscal 

no podrá variar la calificación jurídica en el juicio. 

 

Dicho de otro modo, si no existe modificación en el fundamento 

probatorio de la instrucción, la Fiscalía tiene la carga procesal (y por 

consiguiente el Estado) de asumir el error en la calificación jurídica de 

la conducta por haber formulado una imputación incorrecta, con todas 

las consecuencias que ello implica. 

                                     
5 El control de la acusación. Una inflexión sobre los límites del poder de acusar en el 
estado constitucional de derecho. José Joaquín Urbano Martínez. Universidad 
Externado de Colombia. Primera edición. Pág. 144-146. 
6 C.S.J., casación penal del 29-07-09, radicación 31743. 
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Es decir: Cuando no sobreviene prueba que implique una modificación 

desfavorable a la imputación hecha en la acusación, los cargos se 

mantendrán en el juicio en la forma, términos y límites que marca la 

acusación, “errónea”, ejecutoriada. Si no sobreviene prueba, la fiscalía 

no puede –por el trámite del artículo 404-, incrementar delitos en el 

juicio7 ni modificar –en peor- la acusación. 

[…] 

En suma: el criterio que ahora prohíja la Corte consiste en que el 

Estado, como titular de la acción penal, asumirá las consecuencias 

que implique el error de la fiscalía en la calificación del sumario y que 

eventualmente favorezcan al acusado, específicamente cuando se 

trate de imprecisiones relacionadas con los elementos básicos 

estructurales del tipo penal. El caso que ahora se ventila es muestra 

de ello […]” 
 

Al respecto, la Sala de Casación Penal en otra de sus decisiones anotó: 

 

 “[…] los jueces de instancia se pueden apartar de la imputación 

jurídica formulada por la fiscalía hacia una degradada, siempre y 

cuando la conducta delictiva que se estructura en esta etapa procesal 

no obstante constituir una especie distinta a la prevista en la 

acusación, esté comprendida dentro del mismo género, comparta el 

núcleo fáctico y la nueva atribución soportada en los medios de 

prueba sea más favorable a los intereses del procesado. En  efecto:  

 

2. El artículo 448 de la Ley 906 de 2004, establece: 

 

Congruencia.- El acusado no podrá ser declarado culpable por hechos 

que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha 

solicitado condena. 

 

[…] en el postulado de congruencia, convergen la imputación fáctica y 

la jurídica, entendidas en su amplitud y complejidad, la cual abarca 

con respecto a esta última todas las categorías sustanciales que 

valoran la conducta punible, y se integran de manera inescindible dos 

eslabones, valga decir, los hechos y los delitos, los cuales en la 

sentencia no podrán ser distintos a los contemplados en las 

                                     
7 C. S.J., casación del 03-06-09, radicación 31821. 
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audiencias de formulación de imputación o de acusación, según el 

caso. 

  

Pues bien, en lo que dice relación con la imputación fáctica, es claro 

que los jueces de instancia bajo ningún pretexto se pueden apartar de 

los hechos y menos cuando estos no constan en la acusación en los 

términos de que trata el artículo 448 ejusdem. 

  

No ocurre lo mismo tratándose de la imputación jurídica, de la cual se 

pueden apartar los jueces cuando se trate de otro delito del mismo 

género y de menor entidad como lo ha planteado la jurisprudencia8, 

entendiéndose que aquél no se circunscribe de manera exclusiva y 

excluyente a la denominación específica de que se trate, sino que por 

el contrario hace apertura en sus alcances hacia la denominación 

genérica, valga decir, hacia un comportamiento que haga parte del 

mismo nomen iuris y que desde luego sea de menor entidad, ejercicio 

de degradación el cual reafirma el postulado en sentido de que si se 

puede lo más, se puede lo menos, insístase en la dimensión que viene 

de referirse, esto es, valga precisarlo que esa degradación opera  

siempre y cuando los hechos constitutivos del delito menor hagan 

parte del núcleo fáctico contenido en la acusación”9. 

 

Significa todo lo anterior, quiérase o no, que los términos en que se 

finiquitó la acusación por parte de la Fiscalía se debe acatar a efectos 

tanto de la competencia como de la congruencia que corresponde con la 

sentencia de mérito que habrá de proferirse.  

 

Con fundamento en lo indicado, se dispondrá que la etapa de juzgamiento 

continúe en los términos en que se encuentra previsto. 

 

 

4- DECISIÓN  

 

                                     
8 C.S.J., casación penal, sentencia del 27-07-07, radicación 26.468, sentencia del 03-

06-09, radicación 28.649, y sentencia del 31-07-09, radicación 30.838. 
9C.S.J., casación penal del 16-03-11, radicación 32.685. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial  de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: DEFINIR la competencia en el presente asunto, en el sentido 

que la autoridad judicial que debe seguir conociendo la etapa de 

juzgamiento es el señor Juez Promiscuo del Circuito de Apía (Rda), en los 

términos indicados en el cuerpo motivo de esta providencia. 

 

SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno. Vuelva de 

inmediato la actuación a su lugar de origen para los fines procesales 

pertinentes. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El secretario de la Sala 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


