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VISTOS 

 
Se pronuncia la Sala sobre la definición de competencias en relación 
con el asunto remitido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito 
Especializado de esta localidad, ante la declaración de incompetencia 
que este realizara para seguir conociendo el proceso en contra del 
señor JOSÉ MARIO GAVÍRIA RODRÍGUEZ, respecto del delito de 
FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE USO PRIVATIVO DE 
LAS FUERZAS ARMADAS. 
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HECHOS Y ANTECEDENTES 
 

Dan cuenta las diligencias que el día 18 de agosto de 2013, a raíz de 
una llamada telefónica  realizada por una fuente anónima a la Policía 
Nacional se montó un operativo en la vía que conduce al aeropuerto 
sector de nacederos de esta ciudad, en el cual se logra dar captura al 
señor JOSÉ MARIO GAVÍRIA RODRÍGUEZ, quien presentaba orden de 
captura vigente emanada por el Juzgado Séptimo Penal Municipal de 
Garantías y al momento de su aprehensión se encontró en su poder 
una pistola marca glock, color negra calibre nueve milímetros con un 
proveedor de la misma marca el que alojaba 15 cartuchos de calibre 
concordante con el arma.  
 
En audiencias preliminares de control de garantías realizadas el 19 de 
agosto de la presente anualidad ante el Juzgado Sexto Penal Municipal 
con Función de Control de Garantías se le imputaron cargos por la 
conducta punible determinada en el artículo 366 del estatuto penal en 
la modalidad de porte y se le impone medida de aseguramiento 
consistente en detención preventiva intramural. 
 
Ya en la etapa germinal de la causa la petición de audiencia de 
acusación le es repartida al Juzgado Segundo Penal Especializado del 
Circuito y su director, en audiencia de formulación de la acusación 
manifiesta no ser el competente debido al calibre del arma incautada 
y fundamenta su separación del conocimiento del proceso en el auto 
#94 del 12 de agosto de 1997 M.P. Fernando Arboleda Ripoll, en el 
cual se explica que lo que hace diferenciar un arma de defensa 
personal con otra de uso privativo de las fuerzas militares es el 
tamaño de su calibre, en donde las primeras se identifican porque el 
diámetro de su calibre es inferior a los 9.62 milímetros y las segundas 
igual o superior a la referida medida sin importar la capacidad del 
proveedor ya fuera de 15, 20 o 25 cartuchos.  Por ello el Juez a quien 
se le presentó el escrito de acusación manifiesta separarse del 
conocimiento para ordenar la remisión de las diligencias al Juzgado 
Penal del Circuito de esta misma localidad, en razón a que la conducta 
a juzgarse era por la establecida en el artículo 365 de la Ley 599 de 
2000 de competencia de los referidos despachos y no por el artículo 
366 ibidem.  La defensa del encartado se pronuncia en igual manera, 
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motivo que lleva a esta colegiatura a analizar de fondo el problema 
planteado  
 

CONSIDERACIONES 
 
 

Competencia del Tribunal Superior de Pereira en su Sala de 
Decisión Penal para conocer del asunto. 

 
Esta Sala Penal es competente para definir la competencia planteada 
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de esta 
Municipalidad, en perfecto acatamiento del artículo 33, numeral 5 del 
Código de Procedimiento Penal: 

 
“5. De la definición de competencia de los jueces del mismo distrito.”. (subraya 
fuera del texto). 

 
EL PROBLEMA JURÍDICO 

 
El problema jurídico que encarna la decisión del juez que se declaró 
con falta de competencia para conocer del asunto es el de determinar 
si las características del arma incautada al encartado estructuran su 
conducta en el tipo penal de FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE 
ARMAS en la modalidad de defensa personal o de  USO PRIVATIVO DE 
LAS FUERZAS ARMADAS.  

 
EL CASO CONCRETO. 

 
Para iniciar es pertinente recordar que el estatuto penal vigente – ley 
599 de 2000- identifica entre otros, dos tipos penales protectores del 
bien jurídico a la seguridad pública por ser considerados de peligro 
para la comunidad, ubicados en el capitulo II del título XII del código 
sancionatorio, ellos son los artículos 365 y 366 de la codificación 
reseñada los que en esencia castigan la fabricación, tráfico y porte de 
armas y municiones, pero el segundo de ellos se presenta como un 
tipo más especializado por cuanto dentro de los elementos 
descriptores del tipo se tiene que esa conducta debe recaer sobre 
armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. 
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Las autoridades, en resguardo del principio de legalidad que debe 
regir la imposición de sanciones penales, mediante el Decreto 2535 de 
1993 realizó la diferenciación de las armas de defensa personal y las 
de uso privativo de las fuerzas militares, normativa en la cual se 
determinó que estas últimas correspondían a pistolas y revólveres de 
calibre superior a 9.652mm. (.38 pulgadas) o a dicho calibre pero que 
no cumplieran con alguno de los requisitos determinados en el artículo 
11 del mismo plexo normativo1. 
 
Por su parte la línea jurisprudencial de la Corte Suprema en su Sala 
Penal ha aclarado y confirmado la disposición en cita como bien lo 
hizo en el auto del dieciocho (18) de enero de mil novecientos 
noventa y cinco (1995). Proceso # 9975. M.P. CARLOS E. MEJIA 
ESCOBAR., en el que expuso:  
 

“Para el punto que interesa, una de las armas incautadas, y sobre la cual 
se centra la discusión, es una pistola calibre 7.65 mm con capacidad en el 
proveedor de catorce (14) cartuchos, longitud del arma 17 cms, longitud 
del cañón 9.3 cms, funcionamiento semiautomático etc., (según dictámen 
que obra a folios 60 a 62 de las diligencias) que en manera alguna puede 
catalogarse como de uso privativo de la fuerza pública, pues de los 
artículos transcritos se desprende que de éste tipo son las  armas de 
calibre superior a 9.652 mm, sin importar ninguna otra característica, y 
aquellas del mismo calibre que no reúnan las condiciones señaladas en el 
artículo 11 del Decreto 2535 de 1993. 
 
Por tanto, el argumento relativo a que el arma decomisada, por la 
capacidad de su proveedor se encuentra catalogada como de uso 
privativo, no es de recibo, pues la aclaración de que no contenga las 
exigencias del citado artículo se hace únicamente respecto de las pistolas 
y revólveres de calibre 9.652 mm., que no es el caso que nos ocupa pues 
el arma incautada al procesado FLORESMIRO CHAUX URAZAN se reitera, 
es de calibre 765mm. 
 
Se concluye entonces que como el arma objeto de este pronunciamiento 
es de defensa personal,  el competente para seguir conociendo del 
proceso es el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de los 
Andaquíes, Caquetá, despacho a donde se remitirá de inmediato el 

                                                
1 ARTICULO 11. ARMAS DE DEFENSA PERSONAL. Son aquellas diseñadas para defensa individual a 
corta distancia. Se clasifican en esta categoría: 
a) Revólveres y pistolas que reúnan la totalidad de las siguientes características: 
- Calibre máximo 9.652mm. (.38 pulgadas). 
- Longitud máxima de cañón 15.24 cm. (6 pulgadas). 
- En pistolas, funcionamiento por repetición o semiautomática. 
- Capacidad en el proveedor de la pistola no superior a 9 cartuchos, a excepción de las que 
originalmente sean de calibre 22, caso en el cual se amplía a 10 cartuchos. 
b) Carabina calibre 22 S, 22 L, 22 L.R., no automáticas; 
c) Las escopetas cuya longitud de cañón no sea superior a 22 pulgadas. 
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expediente, enviándosele copia de esta decisión al Juez Regional de 
Santafé de Bogotá, para su información.”   

 
Decisión que ha sido de pacífica o nula modificación al transcurrir del 
tiempo y todavía continua vigente. De ella se puede concluir que las 
armas, revólveres o pistolas, de un calibre inferior a 9.652 mm., 
cualquiera que sea el número de cartuchos que pueda contener en el 
proveedor, deben considerarse como armas de defensa personal. a 
contrario sensu, cuando el arma es de calibre 9.652 mm., se 
considera de uso privativo de las fuerzas militares, cuando el 
proveedor excede la capacidad de nueve (9) cartuchos -ordinal “a” 
del articulo 8º del decreto 2.535 de 1.993 y ordinal “a” del articulo 
11 ibidem-.  
 
Para el caso en estudio se evidencia que el arma incautada es una 
pistola calibre 9x19 milímetros con munición de la misma dimensión, 
lo que no la ubica en el rango atrás establecido para identificarla 
como un arma de uso privativo de las fuerzas militares, y en su 
defecto tratarse de una arma de defensa personal.   
 
Con fundamento en lo anterior esta Colegiatura declara que el 
competente para conocer de la acción penal encaminada contra el 
señor JOSÉ MARIO GAVIRIA RODRÍGUEZ es el Juez Penal del Circuito 
de esta ciudad, a quien se le enviarán las diligencias para que el 
trámite sea readecuado, en protección del principio de estrecha 
identidad entre la situación fáctica y la jurídica.   
 

Para terminar debe destacar esta Colegiatura – en reproche académico- 
que el camino tomado por el señor  Juez de Control de Garantías no 
fue el indicado, ya que en su labor de control constitucional de las 
actuaciones penales preliminares debió apreciar que la adecuación 
jurídica estuviera en armonía con la fáctica, y de no ser así – como en 

este evento sucedió-, hacérselo saber al fiscal que imputa los cargos con 
el fin de no dar lugar a incongruencias desde tan temprana etapa del 
actuar judicial.      
 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, 
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RESUELVE 
 

Primero. DECLARAR que la competencia para conocer de este 
proceso corresponde al Juzgado Penal del Circuito (reparto) de esta 
ciudad. En cumplimiento de lo anterior se ordena remitir las 
diligencias al centro de servicios del sistema penal acusatorio para 
que se realice el proceso de reparto de la actuación. 
 
De igual manera se ordena comunicar la presente decisión a las 
partes.  
 
Segundo. Contra esta providencia no procede recurso alguno. 
 

Cópiese y Cúmplase 
 

 
  

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario    

 


