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VISTOS: 

 

Procede la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

Defensa del encausado LEONEL MAURICIO SAAVEDRA ESCOBAR en 

contra de la sentencia proferida el veintidós (22) de junio del 2012 

por parte del Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de esta 

ciudad, dentro del proceso adelantado en contra del antes enunciado, 

quien fue llamado a juicio por incurrir en la presunta comisión de los 

delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y 

concierto para delinquir.  
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ANTECEDENTES: 

 

 

Los hechos que dieron génesis a la presente actuación, están 

relacionados con una diligencia de allanamiento y registro que fue 

practicada por efectivos de la Policía Judicial, en horas de la mañana 

del 31 de Agosto del 2.011, en la finca denominada “La Fortuna”, 

ubicada en la vereda Cañaveral, corregimiento de Altagracia de esta 

municipalidad, la cual era habitada por el ciudadano LEONEL 

MAURICIO SAAVEDRA ESCOBAR y su núcleo familiar. Como 

consecuencia de dicha diligencia de allanamiento y registro, en el 

interior de la vivienda principal del predio de marras fue hallado un 

revólver mágnum calibre .44. A su vez, en la morada donde residía la 

persona encargada de la administración de la finca, HERIBERTO 

LOAIZA GUTIÉRREZ, también fue encontrado un revolver calibre .38 

Special con 6 cartuchos en el tambor y 9 cartuchos adicionales.  

 

Como quiera que la persona que resultó ser el propietario de dichas 

armas - LEONEL MAURICIO SAAVEDRA ESCOBAR-, carecía de los permisos 

que avalaran su porte y tenencia, las mismas fueron incautadas por 

parte de los efectivos de la Policía Judicial. Posteriormente a dichas 

armas le fueron practicadas las correspondientes pericias, en las que 

el revólver mágnum calibre .44 no resultó ser idóneo para ser 

disparado, lo cual no aconteció con el revólver calibre .38 Special.   

 

Las razones por las cuales la Fiscalía decidió ordenar las 

correspondientes diligencias de allanamiento y registro en el inmueble 

habitado por el Sr. LEONEL MAURICIO SAAVEDRA ESCOBAR, se 

debieron a una serie de interceptaciones telefónicas efectuadas 

dentro de una indagación adelantada con el objeto de verificar las 

supuestas actividades delictivas llevadas a cabo por parte de un 

grupo de personas, entre los que se encontraban LEONEL MAURICIO 

SAAVEDRA ESCOBAR y EDISON OBED MORALES ALZATE, quienes al 

parecer hacían parte de la banda delincuencial conocida como 

“Cordillera”, la cual tiene su radio de acción en los municipios de 

Pereira y Dosquebradas. 
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LA  ACTUACIÓN  PROCESAL: 

 

1) A los entonces indiciados LEONEL MAURICIO SAAVEDRA 

ESCOBAR y EDISON OBED MORALES ALZATE, le fueron imputados 

cargos por parte de la Fiscalía por incurrir en la presunta comisión de 

los delitos de concierto para delinquir agravado -inciso 2º del artículo 

340 C.P.- en concurso heterogéneo con el de fabricación, trafico, 

porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones 

-artículo 365 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 19 de 

la ley 1453 de 2011-, los cuales no fueron objeto de aceptación por el 

señor SAAVEDRA ESCOBAR, mientras que el otro señalado suscribió 

un preacuerdo con la Fiscalía por el delito de concierto para delinquir 

agravado. En la misma audiencia preliminar a los procesados se les 

impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva. 

 

2) El 25 de octubre de 2011 se llevó a cabo la audiencia de 

acusación a la cual no asistió el segundo de los encartados por 

encontrase hospitalizado, razón por la que ante manifestación del 

Juez de la Causa, la Fiscalía solicitó la ruptura de la unidad procesal 

para proseguir ante otro despacho judicial el juicio en contra EDISON 

OBED MORALES ALZATE, ya que la causa que se pretendía adelantar 

contra este era por el delito de fabricación, trafico, porte o tenencia 

de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cuya 

competencia radicaba en los Juzgados Penales del Circuito. Dicha 

petición fue aceptada por el Juez del Conocimiento quien procedió a 

decretar la ruptura de la unidad procesal. Al continuar con la 

audiencia, el encausado SAAVEDRA ESCOBAR fue acusado por parte 

de la Fiscalía de incurrir en la comisión de los delitos que le fueron 

endilgados en la audiencia de formulación de imputación, con la 

adición consistente en que el delito de concierto para delinquir se 

presentaba con fines de narcotráfico y extorsión. 

 

3) Durante sesiones celebradas el 10 de enero, el 21, 22 y 23 de 

marzo, y el 17, 18 y 19 de abril del 2.012 se dio trámite a la 

audiencia de juicio oral, al final de la cual y una vez se otorgó el 

tiempo para que las partes expusieran sus alegatos de conclusión, el 
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Juez de la causa profirió el sentido del fallo, el cual fue de carácter 

absolutorio para el reato de concierto para delinquir agravado y 

condenatorio para el delito de fabricación, trafico, porte o tenencia de 

armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Posteriormente en 

audiencia celebrada el 22 de junio de 2012 fue leído el 

correspondiente fallo, en contra del cual la Defensa interpuso y 

sustentó de manera oportuna un recurso de apelación.         

 

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

El Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta ciudad en las 

calendas del 22 de junio de 2012, profirió sentencia condenatoria en 

contra del procesado LEONEL MAURICIO SAAVEDRA ESCOBAR, por 

incurrir en la comisión del delito de de Fabricación, Tráfico, Porte o 

Tenencia de Armas de Fuego, Accesorios, Partes o Municiones, a 

quien le impuso como pena principal la de nueve  años de prisión. 

Igualmente en dicho fallo al acriminado le fue negado el 

reconocimiento de los subrogados penales de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por no 

cumplirse con los requisitos para el reconocimiento de dichos 

sustitutos.  

 

Es de anotar que en el advertido fallo el procesado fue absuelto de los 

cargos por el delito de concierto para delinquir agravado que le fueron 

endilgados en su contra por el Ente acusador, debido a que el A quo 

sustentó su criterio en que las pruebas habidas en el proceso 

arrojaban dudas insalvables sobre la responsabilidad criminal del 

acusado, las cuales no lograban desvirtuar la presunción de inocencia 

que le asistía.    

 

Los argumentos expuestos por el Juez cognoscente para poder 

proferir la correspondiente sentencia condenatoria, fueron 

encaminados en argüir que en el presente asunto se cumplían todos 

los requisitos legales para dictar un fallo de ese tipo, en atención a 

que existían elementos de juicio con los que se acreditaba tanto la 
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materialidad del ilícito de porte ilegal de armas de fuego de defensa 

personal como la responsabilidad penal del procesado. Para poder 

llegar a dicha conclusión, -el Juez A quo- expuso que en el presente 

proceso estaba plenamente acreditado la tenencia por parte del 

procesado en su domicilio de un arma de fuego de defensa personal, 

de la cual carecía de permiso para su porte, lo que implicaba una 

afectación del interés jurídico de la Seguridad Pública, resguardado 

mediante el delito de Porte Ilegal de Armas de fuego de Defensa 

personal, en la modalidad de Tenencia, tipificado en el artículo 365 

del Código Penal, modificado por el artículo 19 de la ley 1453 de 

2011. Pero hay que resaltar que la responsabilidad criminal del 

procesado solo fue pregonada por parte del Juez A quo en lo que 

respecta con la tenencia del revólver calibre .38 m.m. lo que no 

aconteció en lo que tiene que ver con la también tenencia del revólver 

calibre .44 m.m. debido a que las pruebas habidas en el proceso 

demostraban que dicha arma no era apta para disparar.  

 

 

LA ALZADA: 

 

El argumento central presentado por el recurrente como tema del 

objeto de su desacuerdo parcial con la sentencia de primer grado, 

radica en que con dicho fallo se estaba faltando a los principios de 

legalidad y favorabilidad. Para sostener dicha tesis el apelante inicia 

con un recuento sobre aspectos jurídicos referentes a la aplicación de 

las leyes en el tiempo en donde destaca el fenómeno de la 

retroactividad y la Ultractividad de la ley penal favorable; para luego 

discutir que el delito por el cual su representado fue sancionado -
Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia de Armas de Fuego, Accesorios, Partes o 

Municiones- era de los llamados tipos de conducta permanente y que 

dicha conducta había iniciado desde el 11 de enero de 2011 -fecha en 

la cual el procesado le entregó el arma al mayordomo de la finca, HERIBERTO 

LOAIZA GUTIÉRREZ- y culminado el día 31 de agosto de 2011 cuando el 

arma es incautada por los efectivos de la Policía Judicial que 

realizaron el allanamiento. Con base en tal situación, expone el 

apelante que hubo dos cánones o normas de conducta que se 
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sucedieron en el tiempo y que modificaron el contenido original del 

artículo 365 de la Ley 599 de 200, los cuales fueron el artículo 38 de 

la ley 1142/07 que asignó pena entre 4 y 8 años de prisión y el 

artículo 19 de la Ley 1453/11 que incrementó esa sanción entre 9 y 

12 años de prisión, por lo cual, -en opinión del recurrente- ante ese 

tránsito normativo y en atención al principio de favorabilidad, la 

disposición aplicable a su prohijado vendría siendo la primera 

mencionada, es decir la contenida en el artículo 38 de la ley 1142/07. 

 

Igualmente manifiesta el apelante que en el caso subexamine con la 

conducta presuntamente imputada al procesado se presentaba un 

desvalor de la acción pero no del resultado, ya que al tener un arma 

de fuego como elemento de protección para el inmueble y los 

particulares que allí guarnecen, ello no vulnera de manera efectiva el 

bien o derecho protegido -la seguridad pública- ya que el artefacto de 

fuego en ningún momento salió del bien inmueble privado y aislado y 

era considerado como un bien destinado a la protección, mas no a la 

agresión. 

 

De otra parte expresa el apelante que el proceso de subsunción no 

puede aplicarse en el evento analizado ya que el artículo 365 de la 

Ley penal vigente para el 11 de enero de 2011 (artículo 38 de ley 

1142 de 2007) no determinaba la tenencia como uno de los verbos 

rectores del tipo penal endilgado, el que fue agregado solo hasta el 

24 de junio anterior al momento de realizarse la incautación, fecha en 

que entró a regir la ley 1453 de 2011, lo que condujo  a que el señor 

SAAVEDRA ESCOBAR conservara la íntima convicción que la tenencia 

bajo esta modalidad no era constitutiva de una conducta punible. Por 

ello el apelante manifiesta que su apadrinado no actuó con la 

intención consistente en que con su conducta quebrantaba la 

seguridad ciudadana, sino con el propósito de brindarle protección a 

su casa ante una eventual agresión injusta al interior de su 

propiedad. 

 

Con base en los anteriores argumentos, solicita el recurrente la 

revocatoria del fallo recurrido, porque en su opinión, logró demostrar: 
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I) Que su defendido actuó bajo una causal de ausencia de 

responsabilidad -# 10 art. 32 C.P.-; II) Operó el principio de lesividad 

ante el no del desvalor de resultado; III) Que en aplicación del 

principio de favorabilidad la norma eventualmente ajustable sería el 

artículo 38 de la Ley 1142 de 2007.  

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una sentencia proferida por un Juzgado Penal Especializado que hace 

parte de este Distrito Judicial, esta Colegiatura, acorde con lo 

consagrado en el numeral 1º del artículo 33 del C.P.P. es la 

competente para resolver la presente alzada. 

 

Igualmente no se avizora ningún tipo de irregularidad sustancial que 

haya incidido para viciar de nulidad la actuación y que conspire de 

manera negativa en la resolución de fondo de la presente alzada. 

 

 

- Problemas Jurídicos: 

 

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente en 

la Alzada, considera la Sala que de los mismos se desprenden los 

siguientes problemas jurídicos: 

 

1) ¿Es aplicable el principio de favorabilidad de la ley penal en el 

presente asunto para así poder considerar que no es punible la 

conducta imputada en contra del procesado, por la cual fue 

declarado penalmente responsable? 

 

2) ¿No se cumplían los requisitos para proferir una sentencia 

condenatoria en contra del encausado, debido a que: a) No podía 
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ser considerada como punible la conducta presuntamente imputada 

en contra del encausado por ausencia de antijuridicidad material; 

b) El procesado al momento de la comisión de la conducta punible 

actuó bajo el amparo de la causal de exclusión de la 

responsabilidad criminal del error de prohibición? 

 

Solución: 

 

1º) La Procedencia del Principio de Favorabilidad de la Ley 

Penal: 

 

Uno de los principios rectores que hacen parte de ese cúmulo de 

garantías que ha sido conocida como Debido Proceso, es el Principio 

de Favorabilidad de la Ley Penal1, el cual se encuentra consignado 

tanto en el artículo 29 de la Carta como en los artículos 6º del C.P. y 

varias disposiciones normativas del C.P.P. Dicho principio se torna en 

una excepción a la aplicación de la vigencia de las leyes penales, las 

cuales por regla general rigen hacia el futuro, pero gracias al principio 

en comento, cuando se presenta el fenómeno de sucesión de leyes en 

el tiempo, en aquellas hipótesis en las que la ley penal nueva es más 

favorable a los intereses del procesado o del condenado, en virtud de 

la retroactividad, la misma puede regular situaciones jurídicas 

delictuales surgidas antes de su entrada en vigencia. Pero también 

sus efectos, en caso de ser más favorables, se pueden prolongar en el 

tiempo a pesar de la entrada en vigencia de una nueva ley que la 

sustituya o subrogue, lo cual se conoce como Ultractividad.  

 

Sobre el Principio de Favorabilidad de la Ley Penal, bien vale la pena 

traer a colación lo que la Corte Constitucional ha expuesto sobre el 

mismo de la siguiente manera: 

 
“El principio de favorabilidad constituye un elemento fundamental 
del debido proceso que no puede desconocerse. El carácter 
imperativo del inciso segundo del artículo 29 de la Carta no deja 
duda al respecto. Así, en el caso de sucesión de leyes en el tiempo, 
si la nueva ley es desfavorable en relación con la derogada, ésta 

                               
1 Ya sea esta una ley penal sustantiva o una ley procesal con efectos sustantivos. 
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será la que se siga aplicando a todos los hechos delictivos que se 
cometieron durante su vigencia, que es lo que la doctrina denomina  
de la ley. La retroactividad, por el contrario, significa que cuando la 
nueva ley contiene previsiones más favorables que las 
contempladas en la ley que deroga, la nueva ley se aplicará a los 
hechos delictivos ocurridos con anterioridad a su vigencia. Sobre 
este punto debe la Corte señalar que tratándose de la aplicación del 
principio de favorabilidad en materia penal, no cabe hacer 
distinción entre normas sustantivas y normas procesales, pues el 
texto constitucional no establece diferencia alguna que permita un 
trato diferente para las normas procesales…..”2.   
    

De lo antes expuesto, considera la Sala que es válido colegir que uno 

de los presupuestos esenciales para que proceda la aplicación del 

Principio de Favorabilidad en la modalidad de Retroactividad, es que la 

Ley Penal nueva tipifique conductas punibles que sean más favorables 

o benéficas para los intereses del procesado que aquellas consagradas 

en la Ley subrogada. A su vez, cuando dicho Principio se pretende 

aplicar en la modalidad de la Ultractividad, se requiere que la ley 

nueva regule de manera más gravosa situaciones delictivas tipificadas 

de manera mucho más benéfica por la ley abrogada.  

 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, vemos que el 

recurrente pretende la aplicación, en favor de su protegido judicial, 

del principio de favorabilidad en la modalidad de la ultractividad, al 

manifestar que como quiera que los hechos relacionados con la 

tenencia del arma de fuego de defensa personal que fue incautada por 

los efectivos de la Policía Judicial, venían teniendo ocurrencia antes de 

la entrada en vigencia de la Ley # 1.453 del 2.011, la cual en su 

artículo 19 le introdujo una serie de reformas al artículo 365 C.P. al 

tornar como punible la conducta de “Tenencia”. Como consecuencia 

de tal situación de permanencia -afirma el apelante-, el Procesado 

debía ser destinatario de manera ultraactiva de la versión original del 

articulo 365 C.P. la cual no tipificaba como punible la conducta de 

tenencia de un arma de fuego de defensa personal. Por lo que al no 

ser punible dicho proceder, la sentencia debió haber sido de carácter 

absolutoria. 

                               
2 Corte Constitucional: sentencia # c-592 del nueve (9) de junio del 2005. M. P. ALVARO TAFUR GALVIS. 
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La Sala no comparte tales argumentos, puesto que si bien es cierto 

que efectivamente en el proceso está plenamente acreditado que la 

situación de tenencia del arma de fuego de defensa personal que fue 

incautada en el domicilio del procesado data desde antes de la 

entrada en vigencia de la Ley 1453 de 2011, ello no quiere decir que 

el presente proceso proceda la aplicación de manera ultraactiva de las 

disposiciones del articulo 365 C.P. que fueron subrogadas por la 

susodicha Ley, por la sencilla razón que tal conducta de tenencia de 

armas de fuego de defensa personal no estaba tipificada como punible 

en la norma subrogada, lo que hace imposible la aplicación del 

enunciado principio debido a que como bien lo pudo acreditar esta 

Colegiatura con antelación, para la procedencia del Principio de 

Favorabilidad en la modalidad de Ultractividad, se requiere que tanto 

la Ley Penal nueva como la ley antigua describan una misma conducta 

como delictiva, pero con la peculiaridad consistente en que la Ley 

nueva tipifique de manera más gravosa dicha conducta punible, lo 

que hace viable que la norma abrogada continúe regulando dicha 

situación por ser más favorable a los intereses del procesado. Luego, 

si en el presente asunto no hubo una modificación de normas penales 

pues lo que ocurrió fue la tipificación de una nueva conducta punible, 

tal situación nos estaría indicando que lo que verdaderamente ocurrió 

fue que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1453/11 la 

conducta perpetrada por el procesado dejó ser conforme a derecho, 

para tornarse en punible y que por lo tanto dicha normatividad era 

susceptible de ser aplicada al presente asunto. Cuestión distinta 

hubiese sido que la versión original del articulo 365 C.P. tipificara 

como punible la conducta de tenencia de un arma de fuego de 

defensa personal, como acontecía con las armas de fuego de uso 

privativo de las Fuerzas Armadas –artículo 366 c.p.-, y la nueva Ley 

incrementara las penas por esa conducta, pues en tal hipótesis en un 

principio si procedería la aplicación ultraactiva de la norma subrogada, 

pero con las salvedades que sobre la aplicación del principio de 

favorabilidad ha expuesto de manera mayoritaria la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia en los delitos de conducta 

permanente, cuando enunció lo siguiente: 
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“De conformidad con lo expuesto, concluye la Sala en primer lugar, 
que cuando se trata de delitos permanentes iniciados en vigencia 
de una ley benévola pero que continúa cometiéndose bajo la égida 
de una ley posterior más gravosa, es ésta última la normativa 
aplicable, pues en tal caso no se dan los presupuestos para acoger 
el principio de favorabilidad, sino que opera la regla general, esto 
es, la ley rige para los hechos cometidos durante su vigencia. 
 
En segundo término, si la situación es inversa, esto es, el delito 
permanente comienza bajo la vigencia de una ley más gravosa, 
pero posteriormente entra a regir una legislación más benévola, 
también se aplicará la nueva ley conforme con la anunciada regla, 
en cuanto expresión de la política criminal del Estado……”3. 

 
Así las cosas, la Sala considera que en el presente asunto no son de 

recibo los argumentos esgrimidos por el apelante relacionados con la 

aplicación del principio de favorabilidad por  Ultraactividad de la Ley, 

por lo que el procesado debe ser considerado como destinatario de las 

modificaciones que el artículo 19 de la Ley  1453 del 2011 le introdujo 

al artículo 365 C.P. 

 

  

2º) El incumplimiento de los requisitos que son necesarios 

para poder proferir una sentencia condenatoria en contra del 

Encausado: 

 

Según lo consignado en el inciso 1º del artículo 381 C.P.P. uno de los 

requisitos exigidos para poder proferir una sentencia condenatoria 

está relacionado con la convicción a la que debe llegar el Juez de la 

causa respecto de la ocurrencia del delito, lo que quiere decir, 

contrario sensu, que en aquellas hipótesis en las cuales no se logre 

acreditar alguno de los elementos que acorde con lo establecido en el 

articulo 9º C.P. hacen parte de la conducta punible, no sería viable 

jurídicamente por parte del Juez del Conocimiento proferir un fallo de 

condena. 

 

                               
3 Corte Suprema de Justicia, Sala De Casación Penal: sentencia de agosto veinticinco (25) de 2010. radicación # 
31.407. M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS.  
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En el presente caso, vemos que el recurrente afirma que el Juez A 

quo se equivocó al proferir una sentencia condenatoria en contra de 

su representado, porque -en su criterio- la conducta por la cual fue 

declarada la responsabilidad criminal del susodicho no podía ser 

considerada como punible por ausencia de antijuridicidad material, 

debido a que la misma carecía de la lesividad necesaria como para 

poder afectar el interés jurídicamente tutelado. Por lo tanto, con el fin 

de determinar si le asiste o no la razón a los reclamos que el 

recurrente ha efectuado en contra de la sentencia impugnada, 

inicialmente se hace necesario hacer un breve análisis de la 

naturaleza jurídica del delito de Porte Ilegal de Armas de Fuego, así 

como del interés jurídico protegido por dicho reato. 

 

En un principio tenemos que el interés jurídicamente protegido por el 

delito de Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal, es el 

de la Seguridad Publica, la cual se caracteriza porque: 

 
“La seguridad publica hace referencia a la presencia de un orden 
mínimo en la sociedad, que permite el desarrollo de la paz como 
sensación o ambiente constante o estable, no simplemente como 
aspiración. Se trata de un estado ideal de la comunidad en que ella 
se mantiene en un orden aceptable respecto de los bienes jurídicos 
de mayor entidad, como sería la vida, la integridad, el libre 
desarrollo de la personalidad, así como se mantiene la posibilidad 
de que la autoridad se ejerza pacíficamente con respeto de los 
ciudadanos. Es acaso, un clima, un ambiente de común 
tranquilidad……………”4.  

 

Ahora, en lo que tiene que ver con el grado de afectación del 

antes enunciado interés jurídicamente protegido, tenemos que 

el delito de Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal 

hace parte de la clasificación de los denominados Tipos Penales 

de Peligro5, en la modalidad conocida “Delitos de Peligro 

Abstracto o Presunto”, los cuales se caracterizan porque: 

 

                               
4 CRUZ BOLIVAR, LEONARDO: delitos contra la seguridad pública. en Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial, 
pagina # 439, 1ª edición. 2.003. Ediciones Universidad Externado De Colombia. 
5 “son los que anticipándose a la protección del bien jurídico describen una conducta que crea un riego o peligro, 
más o menos intenso para el interés tutelado sin necesidad de lesión…..” (VALENCIA, JORGE ENRIQUE, en 
Dogmatica y Criminología, pagina # 594. 1ª edición. 2.005. Legis Editores). 
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“Los llamados tipos de peligro presunto a diferencia de los 
anteriores6, no exigen la prueba del peligro; basta en ellos que la 
conducta se realice y en consecuencia el ilícito se estructura 
independientemente de la demostración de la existencia o 
inexistencia de un efectivo peligro sobre el bien jurídico tutelado en 
cabeza del sujeto pasivo; en otras palabras, el peligro se presume 
juris et de jure. 
 
(...)  
 
Así, la asociación para delinquir (art. 186) constituye un tipo de 
peligro presunto porque basta que varias personas se reúnan con el 
propósito de cometer delitos – sin que sea menester probar que 
determinados individuos estuvieron en peligro de experimentar 
alguna ofensa concreta en sus intereses particulares como 
consecuencia de tal hecho – para que sea susceptible de 
incriminación…”7. 

 
Lo antes expuesto nos indica que en esta clase de delitos no se 

requiere una alteración, modificación o destrucción del bien jurídico, 

puesto que basta con el simple hecho que el sujeto agente lleve 

consigo o tenga en su residencia un arma de fuego para que se 

presuma que se ha incurrido en una amenaza o puesta en riesgo del 

interés jurídicamente protegido. Pero es de anotar que tal presunción 

no es de derecho sino de aquellas que admiten pruebas en contrario, 

como bien lo ha reconocido la Corte de la siguiente manera:  

 
“Esto significa, que si bien en el momento de creación legislativa de 
los delitos de peligro se deja implícita una presunción de peligro, tal 
presunción no puede ser de aquellas conocidas como juris et de 
jure, es decir, que no admiten prueba en contrario, porque el 
carácter democrático y social del Estado de derecho, basado, ante 
todo, en el respeto a la dignidad humana (artículo 1º de la 
Constitución), así lo impone, en tanto tal especie de presunción 
significa desconocer la de inocencia y los derechos de defensa y 
contradicción. 
 
Al contrario, al evaluarse judicialmente los contornos de la 
conducta es ineludible establecer qué tan efectiva fue la puesta en 
peligro. En otro lenguaje, frente a un delito de peligro debe partirse 
de la base de que la presunción contenida en la respectiva norma 
es iuris tantum, es decir, que se admite prueba en contrario acerca 
de la potencialidad de la conducta para crear un riesgo efectivo al 
bien jurídico objeto de tutela……”8. 

                               
6 El autor se refiere a los delitos de peligro concreto o efectivo. 
7 REYES ECHANDIA, ALFONSO: La Tipicidad. pagina # 135, 5ª edición. 1.990. Editorial Temis. (subrayas fuera del 
texto). 
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: sentencia del quince (15) de septiembre del 2.004. radicado 
# 21064. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. 
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Al recapitular lo antes enunciado, creemos que sería válido colegir 

que si bien es cierto, como de manera atinada lo expuso el Juez A 

quo en la sentencia impugnada, el delito de Tráfico de Armas de 

Fuego es un tipo penal de aquellos conocidos como Delitos de Peligro 

Abstracto, los cuales consagran una presunción de afectación al 

interés jurídicamente protegido, también es cierto que dicha 

presunción admite prueba en contrario, por lo que en aquellos casos 

en los cuales se logre desvirtuar dicha presunción, obviamente que 

ello repercutirá de manera negativa en la lesividad de la conducta por 

ausencia de antijuridicidad material, la cual, acorde con lo consignado 

en el articulo 11 C.P. no tendría la suficiente relevancia como para 

poner efectivamente en peligro el bien jurídicamente tutelado. 

 

Aplicando todo lo antes expuesto al caso subexamine, considera la 

Sala que le asiste la razón al recurrente en los reclamos que sobre 

este tópico ha efectuado en contra de la sentencia impugnada, puesto 

que en nuestra opinión existen plausibles razones para considerar que 

la conducta por la cual fue declarada la responsabilidad criminal del 

aquí encausado carecía de la relevancia y de la suficiente connotación 

como para poder lesionar o poner efectivamente en peligro el interés 

jurídicamente protegido. Para poder llegar a dicha conclusión, se hace 

necesario tener en cuenta que en el proceso están plenamente 

acreditadas las siguientes premisas: 

 

 El hallazgo por parte de los efectivos de la Policía Judicial de un 

arma de fuego de defensa personal que fue encontrada en el 

interior de la residencia habitada por el Sr. HERIBERTO LOAIZA 

GUTIÉRREZ en su calidad de mayordomo de la Finca “La Fortuna”, 

lo que constituye un típico acto de tenencia según las voces del 

Artículo 16 del Decreto 2535 de diciembre 17 de 19939.  

 

                               
9 Artículo 16. Tenencia de Armas y Municiones: Se entiende por tenencia de armas su posesión, dentro del bien 
inmueble registrado en el correspondiente permiso, del arma y sus municiones para defensa personal. la tenencia 
sólo autoriza el uso de las armas dentro del inmueble al titular del permiso vigente y a quienes siendo sus 
moradores permanentes o transitorios asuman dicha defensa.  
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 La idoneidad del arma de fuego para ser utilizada o accionada, así 

como la ausencia de permiso alguno que avalara la tenencia o el 

porte de dicha arma de fuego por parte del procesado.  

 

 La finalidad dada a dicha arma de fuego, la cual no era otra que la 

protección del inmueble habitado por el encartado, las demás 

personas que hacían parte de su núcleo familiar y la del agregado 

de la finca con su familia. 

 

 Desde que el arma de fuego le fue entregada al mayordomo de la 

finca, HERIBERTO LOAIZA GUTIÉRREZ, en las calendas del 11 de enero 

del 2.011, hasta el momento en que el arma fue incautada por la 

Policía Judicial, dicho instrumento estuvo siempre bajo la 

disposición y la responsabilidad de LOAIZA GUTIÉRREZ. 

 

 Además, según lo atestado por el susodicho LOAIZA GUTIÉRREZ, 

desde que el arma permaneció bajo su disposición la misma nunca 

fue disparada ni utilizada como herramienta de trabajo en sus 

corredurías porque esta estuvo oculta en una cama debajo del 

colchón.  

 

Por lo tanto, con base en lo anterior, se pregunta la Sala: ¿cómo es 

posible que la tenencia de un arma de fuego de defensa personal que 

solo era utilizada como eventual herramienta de protección del 

inmueble en donde residía el procesado y su familia, y que siempre 

permaneció oculta durante el tiempo en que la misma estuvo bajo 

disposición de un tercero, pueda generar una amenaza efectiva o 

eficaz  al interés jurídico de la Seguridad Publica?  

 

La única respuesta válida que en nuestra opinión admitiría el anterior 

interrogante sería una de tipo negativa, por lo siguiente:  

 

 El arma de fuego nunca salió de la esfera que comprendía la 

residencia del procesado, es decir los predios de la finca “La 

Fortuna”, pues siempre estuvo en la casa del administrador del 

inmueble rural.  
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 La finalidad de la tenencia no era otra que la de servir como 

herramienta de defensa y no como instrumento ofensivo, razón por 

la que la misma nunca fue accionada o disparada. 

 

Siendo así las cosas, creemos que con tal proceder era imposible que 

se afectara de manera efectiva el interés jurídico de la Seguridad 

Publica, pues si tenemos en cuenta el concepto de dicho objeto 

jurídico -antes anotado-, vemos que con el comportamiento enrostrado 

al procesado no se podía generar ningún tipo de amenaza ni de 

desasosiego en la ciudadanía, ni se alteró ese estado de pacífica 

convivencia que debe ser propio de las personas que hacen parte de 

una comunidad y que tienen relaciones con los demás miembros que 

la integran. Cuestión distinta hubiese sido que en el proceso la Fiscalía 

hubiese acreditado que el encausado o sus allegados abusaron del 

estatus de tenencia del arma de fuego, y se hubiera utilizado como 

herramienta para alterar el orden o la tranquilidad de la comunidad o 

crear una situación de riesgo a sus integrantes, Vg. disparos al aire, la 

intimidación de los vecinos mediante la exhibición del arma, el uso 

ostentoso de la misma, su empleo para la protección de un sitio en el 

cual se llevaban a cabo actividades ilícitas, pues ahí si se afectaría o 

se pondría en riesgo de manera eficaz y efectiva dicho interés 

jurídico; pero vemos que nada de eso aconteció en todo el devenir del 

proceso puesto que la Fiscalía se confió en las pruebas que llevó al 

juicio con las cuales, como bien lo hemos demostrado en todo el 

devenir de este proveído, no se pudo demostrar la lesividad del 

comportamiento por el cual el encausado fue llamado a juicio.  

 

Otro tema que es importante que se tenga en cuenta es que con base 

en todo lo antes expuesto, en el presente asunto no se cumplirían con 

los fines o propósitos que fueron tenidos en cuenta por el legislador 

cuando decidió tipificar como punible la conducta de tenencia de un 

arma de fuego de defensa personal. Según la exposición de motivos, 

la razón de ser para que varias conductas fuesen tipificadas como 

delictivas en dicho proyecto de ley, básicamente fueron las siguientes:  
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“1. Eliminar la impunidad. 2. Luchar contra la criminalidad 
organizada y el terrorismo. 3. Incrementar la efectividad del 
proceso penal, la extinción del dominio y la responsabilidad juvenil, 
y 4. Vincular a la comunidad en la prevención del delito en 
condiciones de seguridad y con pleno respeto de sus derechos 
fundamentales……”10. 
 

Dichos fines o propósitos no se cumplirían, debido a que nunca se 

pudo demostrar que el procesado hiciera parte de la banda criminal 

conocida como “Cordillera”, tanto es así que fue absuelto de los 

cargos proferidos en su contra por incurrir en la presunta comisión del 

delito de Concierto Para Delinquir por estar supuestamente asociado 

con miembros de dicha pandilla, y la Fiscalía no encontró reparo 

alguno a tal decisión. Igualmente, como bien lo hemos acreditado, 

con su conducta en ningún momento se generó u ocasionó un riesgo 

efectivo hacia la comunidad en la cual residía; y finalmente si bien es 

cierto que toda política criminal tiene por objeto la prevención del 

delito, es obvio que en el plano del proceso el órgano encargado de la 

persecución penal tiene la obligación de demostrar los elementos que 

integran la conducta punible, lo cual, como bien ha sido demostrado, 

la Fiscalía no pudo acreditar en el caso subexamine.  

 

En resumidas cuenta, considera la Sala que en el proceso existían 

elementos de juicios que no fueron apreciados en debida forma por 

parte del A quo, los cuales desvirtuaban la presunción de afectación 

del interés jurídicamente protegido y que por el contrario 

demostraban que la lesividad de la conducta imputada en contra del 

encausado carecía de la potencialidad suficiente y necesaria como 

para poder afectar o amenazar de manera efectiva la Seguridad 

Pública. 

 

El otro de los problemas jurídicos propuestos por la defensa como 

tesis su la discrepancia, está relacionado con el error de prohibición 

consignado en el # 11º del artículo 32 C.P. que en sentir del 

                               
10 Ponencia para primer debate en el Senado del proyecto de ley # 164 de 2010.  
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recurrente amparaba al procesado a partir del momento en el que la 

conducta que en un principio era lícita se tornó en delictiva.  

 

Sobre el tema de la causal de exclusión de la responsabilidad criminal 

del error, ya sea este de tipo o de prohibición, es de anotar que el 

mismo se caracteriza por el conocimiento o la creencia equivocada 

que tiene el procesado respecto de la realidad al momento de 

cometer la conducta punible, lo que trae como consecuencia que se 

presente un ostensible divorcio entre la realidad exógena y aquella 

que de manera equivocada solo existe en la Psiquis del sujeto agente. 

  

Cuando el conocimiento errado de la realidad afecta los elementos 

descriptivos y normativos del tipo, tal fenómeno se le conoce como 

error de tipo, el cual “puede versar sobre: 1) el objeto material: la 

persona autorizada para llevarse una cosa por equivocación se lleva otra 

diferente; 2) el sujeto activo: el autor cree que no puede ser sujeto activo del 

delito; 3) el sujeto pasivo: el autor cree que la persona ha muerto y le sepulta 

no obstante que está viva, y 4) la conducta: el sujeto cree que suministra al 

enfermo el remedio y le da una sustancia toxica…”11. Pero a su vez, cuando 

la creencia o percepción equivocada de la realidad vicia es la 

consciencia o el conocimiento de la antijuridicidad, a ese evento se le 

denomina como Error de Prohibición. Dicho error se puede presentar 

cuando el Sujeto Agente comete la conducta punible por actuar: 1) 

Con desconocimiento de la norma que consagra la prohibición, lo que 

prácticamente equivale a la ignorancia de la Ley; 2) Con una 

concepción equivocada acerca de la vigencia, existencia o el alcance 

de la norma prohibitiva. Vg. Que la persona cometa el delito con la 

convicción que la norma que lo tipificaba había sido derogada o 

declarada inexequible; 3) Con la creencia equivocada que comete la 

conducta punible bajo el amparo de una causal de exclusión de la 

responsabilidad criminal. Vg. Tal situación se presentaría en las 

hipótesis que en el pasado fue conocida como legítima defensa 

putativa. 

 

                               
11 SUAREZ SANCHEZ, ALBERTO, en Lecciones de Derecho Penal, Parte General: Paginas # 252 y 253. 2ª Edición, 
2.011. Ediciones Universidad Externado de Colombia. (Cursivas son nuestras). 
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Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, vemos que con las 

pruebas habidas en el proceso, en el mismo estaba plenamente 

acreditado que para la época en la cual el procesado le entregó el 

arma de fuego al mayordomo de la finca -el 11 de enero de 2011, no 

había sido tipificada como punible la conducta de tenencia de un arma 

de fuego de defensa personal, lo cual solo vino a suceder a partir del 

24 de junio de 2011, fecha en la cual entró en vigencia la Ley # 1453 

de ese mismo año, esto es más o menos dos meses antes que el 

arma fuera incautada.  

 

Si a lo antes expuesto le aunamos que la Ley 1453 de 2011 en ningún 

momento surtió término de vacancia alguna pues la misma entró en 

vigencia al momento de su promulgación, ello obviamente pudo 

conspirar de manera negativa en el conocimiento que los ciudadanos 

del común deberían tener de las innovaciones que en materia 

delictiva introdujo la ley de marras. Lo anterior, a juicio de la Sala, 

pudo incidir en que una persona no lega en Derecho -como el 

procesado- que durante mucho tiempo llevó a cabo un comportamiento 

que no era punible, el cual siguió realizando al poco tiempo de la 

entrada en vigencia de la ley marras que tipificó como delictivo tal 

comportamiento, hubiese procedido de esa manera con la errada 

concepción consistente en que lo que estaba haciendo aun no tenia 

las connotaciones para ser considerada como punible.  

 

Tal situación estaría generando una de las antes enunciadas 

modalidades del error de prohibición como lo es el desconocimiento 

del injusto que podría afectar al sujeto agente al momento de la 

comisión de la conducta punible, lo que lo exoneraría de cualquier 

tipo de responsabilidad criminal según las voces del # 11º del artículo 

32 C.P. 

 

- Conclusiones: 

 
Como corolario de lo anterior, esta Colegiatura es del criterio que le 

asiste la razón al recurrente en uno de los reparos que ha efectuado 

en contra de la sentencia impugnada, puesto que efectivamente no se 
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puede considerar como antijurídica, ante la ausencia de 

antijuridicidad material, la conducta punible de porte ilegal de armas 

de fuego de defensa personal por la cual fue declarada la 

responsabilidad criminal de LEONEL MAURICIO SAAVEDRA ESCOBAR. 

Además, existía la posibilidad que el susodicho haya cometido la 

conducta punible de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego de Defensa 

Personal bajo la egida del error de prohibición consagrado en el # 11º 

del artículo 32 C.P. Ante tal situación, sería válido concluir que en el 

presente asunto no se cumplía con uno de los requisitos exigidos por 

el articulo 381 C.P.P. para poder proferir una sentencia de tipo 

condenatoria, razón por la cual se revocará la sentencia apelada en 

todos los aspectos que fueron objeto de impugnación y en 

consecuencia se absolverá al Procesado SAAVEDRA ESCOBAR de los 

cargos proferidos en su contra por incurrir en la presunta comisión del 

delito de Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal, en la 

modalidad de tenencia. Asimismo y como quiera que el acriminado se 

encuentra privado de la libertad, se ordenará su inmediata libertad, 

salvo que presente requerimiento por parte de otra autoridad judicial. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial del Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el veintidós (22) de 

junio del 2012 por parte del Juzgado Único Penal Especializado del 

Circuito de esta ciudad, en la cual fue declarada la responsabilidad 

criminal del señor LEONEL MAURICIO SAAVEDRA ESCOBAR, por 

incurrir en la comisión del delito de Porte Ilegal de Armas de Fuego de 

Defensa Personal. 

 
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ABSOLVERÁ al 

procesado LEONEL MAURICIO SAAVEDRA ESCOBAR de los cargos 

proferidos en su contra por incurrir en la comisión del delito de tráfico 

fabricación o porte de armas de fuego de defensa personal. 
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TERCERO: ORDENAR la inmediata libertad del procesado LEONEL 

MAURICIO SAAVEDRA ESCOBAR, salvo que no se encuentre privado 

de la misma por orden de otra autoridad judicial. 

 
CUARTO: Declarar que contra de la presente decisión procede el 

recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentando 

dentro de las oportunidades de Ley. 

 

Las Partes y demás intervinientes quedan notificados en estrado. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

(Con aclaración de voto) 
 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado  
(Con aclaración de voto) 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 
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ACLARACIÓN DE VOTO 

 

 

Con el debido respeto frente al proyecto elaborado por el ponente, que 
comparto en el sentido de revocar la condena impuesta al procesado, 
me permito presentar la siguiente aclaración frente al fallo de segunda 
instancia. 

 

1. Del contexto fáctico del presente caso se desprende que el revólver 
calibre 38 con 6 cartuchos en su tambor, y 9 cartuchos adicionales, 
fue hallado en el inmueble que ocupaba el señor Heriberto Loaiza 
Gutierrez, mayordomo de la finca registrada. De lo anterior se 
desprende que un sentido meramente  naturalístico no era posible 
atribuir al procesado Saavedra Escobar la “tenencia” de esa arma,  ya 
que esa conducta sólo se podía imputar al ocupante del inmueble donde 
se encontró el revólver. 

 

Se afirmó que el arma en mención era de propiedad del procesado,  
más no se comprobó que este tuviera la tenencia del arma referida en 
su poder al momento del registro. En ese sentido resulta claro que el 
señor Saavedra no se podía considerar como autor material de la 
conducta descrita en el artículo 365 del C.P.  

 

Se debe tener en cuenta que según el  artículo 775 del C. Civil  “ se 
llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, 
sino en lugar o a nombre del dueño“,  y que en tal virtud y con base en 
el inciso 2º del artículo 30 del C.P.  existía la posibilidad de imputar al  
procesado Saavedra Escobar la conducta de violación del artículo 365 
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del C.P., bajo un  supuesto de determinación, frente a la persona que 
realmente tenía el arma en su vivienda y ejercitaba actos de tenencia 
sobre la misma en los términos del artículo 16 del Decreto 2535 de 
1993.  

 

Como la Fiscalía no hizo uso de esa opción, que era la más acorde con la 
dogmática penal, no era posible subsumir la conducta del procesado. 
como autor material de la conducta descrita en el artículo 365 del C.P., 
ya que se presentaba un  evento de determinación  y en  ese sentido 
resulta claro que el incriminado debió ser absuelto, por razones de 
atipicidad ya que la formulación de cargos de la Fiscalía, resultaba 
contraria al contexto fáctico del caso, al no poderse adecuar la 
conducta del acusado al elemento descriptivo de la norma. 

 

En ese sentido la evidente atipicidad del acto desintegra el concepto 
de conducta punible al faltar uno de los elementos que la integran 
según el artìculo 10 del C.P., lo cual resulta ser una  razón  suficiente 
para absolver al incriminado. 

 

2. El artículo 223 de la Constitución  de 1991 dispone  que: “Sólo el 
Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones y explosivos. 
Nadie podrá  poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad 
competente.”  

 

A partir de esta norma superior es que debe entenderse la necesidad 
de sancionar las conductas de porte ilegal de armas de fuego, en sus 
diversas modalidades,  para efectos de garantizar un principio básico y 
fundante de las naciones civilizadas, como el ejercicio del monopolio 
del uso de la fuerza por parte del Estado, que en nuestro país no se ha 
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podido cumplir y sobre el cual sólo se esbozan las posibilidades de un 
pacto de paz que ojalá conduzca en el futuro al cumplimiento de ese 
principio que es consustancial a los Estados modernos. 

 

La  conducta investigada constituye un tipo de peligro, en el que no es 
posible hacer relaciones causales entre conducta y resutado. Por ello 
considero necesario aclarar que las razones esgrimidas en la ponencia 
para descartar el componente de antijuridicidad material de la 
conducta, obedecen a las circunstancias especiales que allí se 
mencionan, pero no pueden constituir un común denominador para 
predicar la ausencia de lesividad de la tenencia no autorizada de 
armas, ya que la sanción de ese tipo de conductas no está determinada 
a simplemente por los efectos dañinos que se puedan presentar, sino 
por la potencialidad del daño frente al bien jurídico que es objeto de 
tutela legal, tal y como se ha expuesto en la jurisprudencia de la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia con 
radicado 21064 del 15 de septiembre de 200412. 

                               
12 De otra parte, aunque parece que el juez constitucional dio cabida a la configuración legislativa de delitos de peligro 
abstracto, tal vez ante la evidencia sociológica del alto refinamiento de las interferencias comunicativas entre los individuos 
en las modernas sociedades de riesgo –caracterizadas por el gran adelanto tecnológico, la magnitud del tráfico viario, el 
desarrollo de las relaciones industriales, la importancia del medio ambiente, etc-, o mejor, de la compleja interrelación que 
se da en multiplicidad de ámbitos entre los individuos de la comunidad, al funcionario judicial no le corresponde entrar a 
discutir esa valoración del órgano legislativo para estatuir en el grado de delictivos comportamientos que sin significar 
lesión al interés que estima vital, percibe, en abstracto, como potencialmente dañoso. 

Lo que sí debe valorar es, en concreto, si una específica conducta significó real y verdadera puesta en peligro del bien 
jurídico protegido con la norma penal. 

Esa delimitación entre las visiones con las cuales los dos órganos, el legislativo y el judicial, vislumbran una misma 
problemática, debe ser entendida con arreglo al conjunto de valores que emanan de la Constitución, pues si bien el primero, 
al diseñar los tipos penales de peligro abstracto asume que ciertas conductas pueden significar riesgo para determinados 
bienes jurídicos, es decir, establece una presunción de peligro, al segundo, al juez, le atañe verificar si un acto específico 
reportó efectiva creación de peligro para ese bien, porque, en “cualquier caso, debe tratarse de un daño o de un peligro 
verificable empíricamente partiendo de las características de cada concreto comportamiento prohibido, y no considerando 
en abstracto sólo el contenido de la prohibición.”12 

Esto significa, que si bien en el momento de creación legislativa de los delitos de peligro se deja implícita una presunción de 
peligro, tal presunción no puede ser de aquellas conocidas como juris et de jure, es decir, que no admiten prueba en 
contrario, porque el carácter democrático y social del Estado de derecho, basado, ante todo, en el respeto a la dignidad 
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humana (artículo 1º de la Constitución), así lo impone, en tanto tal especie de presunción significa desconocer la de inocencia 
y los derechos de defensa y contradicción. 

Al contrario, al evaluarse judicialmente los contornos de la conducta es ineludible establecer qué tan efectiva fue la puesta 
en peligro. En otro lenguaje, frente a un delito de peligro debe partirse de la base de que la presunción contenida en la 
respectiva norma es iuris tantum, es decir, que se admite prueba en contrario acerca de la potencialidad de la conducta para 
crear un riesgo efectivo al bien jurídico objeto de tutela. 

Tal parece ser la perspectiva constitucional cuando se señala que: 

“En los tipos de peligro debe considerarse la mayor o menor cercanía de la conducta peligrosa al bien jurídico protegido. 
Cuando el peligro es remoto, el bien no se halla amenazado en forma concreta, y lo que en realidad se castiga es la mera 
desobediencia o  violación formal de la ley con la realización de una acción inocua en si (sic) misma. En estos eventos la 
relación de causalidad entre la conducta prohibida y la actividad delictiva es enteramente contingente, y la afirmación de la 
existencia de dicha relación sólo puede corresponder a la elección discrecional que realiza el legislador en forma anticipada, 
y el juez frente al caso concreto, entre múltiples opciones; en última instancia, la potencialidad dañina que encierra la 
conducta se juzga realizable a partir de consideraciones que involucran no al acto mismo sino a su autor.”12 

(…)  

En otro lenguaje expresado, frente a delitos de peligro como el del porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, el 
juez ha de tener claro cuál es el ámbito de protección de la norma: prevenir actos que signifiquen potencial o inminente 
peligro a las condiciones de mantenimiento de la paz, de la convivencia social, de la seguridad ciudadana y, a través de éstos 
valores, de bienes personales como la vida, el patrimonio económico, etc., luego de lo cual, en cada caso concreto, también 
debe  establecer si el comportamiento sometido a su consideración, significó una efectiva puesta en peligro al bien jurídico 
así conformado. 

Lo anterior no envuelve una graciosa o desenvuelta concesión, pues al exigir el precepto mencionado –artículo 11 del Código 
Penal- que se requiere que la conducta típica lesione o ponga efectivamente en peligro el bien jurídico protegido por la ley 
penal, armoniza la necesidad abstracta de protección satisfecha con la creación del tipo penal y la garantía de protección al 
justiciable, bajo el entendido que su conducta sólo será punible en cuanto con ella cree situaciones de riesgo inadmisibles, 
efectivas, al señalado interés. 

Puede aducirse, además, una consideración de orden semántico. Si lo efectivo es, según el Diccionario de la lengua Española, 
lo “Real y verdadero, en oposición a lo quimérico, dudoso o nominal”, es válido entender que cuando el artículo 11 en cita 
exige, para configurar la antijuridicidad de un comportamiento típico, la puesta efectiva en peligro del bien jurídicamente 
tutelado, hace referencia a que el riesgo que en abstracto previó el legislador al emitir el tipo penal se verificó de modo real 
y verdadero. 

De esa forma el principio de lesividad ha de operar no en la fase estática de la previsión legislativa, sino en la dinámica de la 
valoración judicial de la conducta, habida cuenta que el cambiante mundo de las interferencias comunicativas de las que se 
ha hablado, hace que vivencialmente, en un momento socio histórico determinado, ciertos actos tengan una específica 
significación social que los hacen dañinos por la potencialidad que tienen de afectar un ámbito de interrelación, como la 
convivencia pacífica en este caso, o que el mismo comportamiento no tenga la virtualidad de impresionar las condiciones que 
la permiten en un ámbito temporoespacial diferente.12 
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