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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, diecinueve (19) de diciembre de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No.736  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  19-10-13, 9:00 a.m. 
Imputado:  Hildebrando Ocampo López 
Cédula de ciudadanía: 10´001.756 expedida en Pereira (Rda.)  
Delito: Porte de armas de fuego 
Bien jurídico tutelado: Seguridad pública 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa 

de Cabal  (Rda.) con funciones de 
conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la 
Fiscalía contra el fallo absolutorio 
proferido el 23-05-12. SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia 

en los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal 

esencial para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que el 01-12-11 a las 16:00 horas, fue 

privado de su libertad el señor HILDEBRANDO OCAMPO LÓPEZ en la vía 

que de Dosquebradas (Rda.) conduce a Chinchiná (Cdas.), kilómetro 

16+100 metros, debido a que al efectuarse por parte de la policía un 
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registro al vehículo que conducía, se encontró en su interior un arma de 

fuego, para la cual éste no presentó el respectivo salvoconducto. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancias de la Fiscalía, el 02-12-

11 se llevó a cabo audiencia preliminar ante el Juzgado Penal Municipal 

con función de control de garantías de Santa Rosa de Cabal (Rda.), por 

medio de la cual se le imputó autoría en la conducta punible de 

fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones (artículo 365 

del Código Penal), verbo rector “portar”, cargo que el indiciado NO 

ACEPTÓ.  

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, la Fiscalía presentó 

formal escrito de acusación (16-01-12) por medio del cual formuló 

idéntico cargo, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Penal del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), autoridad que convocó a las 

correspondientes audiencias de formulación de acusación (27-01-12), 

preparatoria (01-03-12) y juicio oral (08-05-12), al cabo del cual se anunció 

un fallo de carácter absolutorio, del que se dio lectura (23-05-12). 

 

Para proferir esa decisión excluyente de responsabilidad, la funcionaria a quo 

argumento: 

 

Si bien se acreditó mediante las estipulaciones realizadas por las partes, 

que el acusado realizó una conducta que se encuentra descrita en nuestro 

ordenamiento penal como punible, al portar un arma de fuego sin 

permiso de autoridad competente, el dolo como elemento objetivo de ese 

ilícito no quedó probado. 

 

Existe la posibilidad de que el acusado haya sido quien puso el arma en el 

lugar en el que fue encontrada, aunque éste aseguró que no estaba 

enterado de la presencia ese artefacto; sin embargo y de conformidad 

con las pruebas allegadas al juicio, existen otras hipótesis que pudieron 
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presentarse y que no permiten tener claridad acerca de su 

responsabilidad en el hecho. 

 

Así es, porque es factible que la misma estuviera allí cuando compró el 

automotor 6 días antes, y no se hubiera percatado de ella dado que 

estaba en un lugar poco visible, como quiera que para sacarla fue 

necesario abrir la caja de los fusibles. Así mismo puede ser probable que 

quien condujo el carro la noche anterior, la haya puesto en ese lugar. 

  

El hecho de que el señor OCAMPO LÓPEZ se mostrara nervioso en el 

momento en que fue requerido, no es suficiente para establecer su 

responsabilidad; además, no se puntualizó en qué consistían esos nervios, 

y debe tenerse en cuenta que muchos ciudadanos se ponen nerviosos al 

ser requeridos por la autoridad.  

 

1.4.- La Fiscalía no estuvo de acuerdo con esa determinación y la 

impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros ante 

esta  Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate  

  

2.1.- Fiscalía -recurrente-  

 

Solicita la revocatoria de la decisión de primera instancia, y en su lugar se 

emita un fallo de condena, de conformidad con los siguientes argumentos: 

 

La ocurrencia de la conducta quedó claramente demostrada con el 

testimonio del patrullero GUILLERMO ARMANDO GÓMEZ, quien informó 

en el juicio la forma como operó la aprehensión de OCAMPO LÓPEZ, 

persona que se puso nerviosa cuando fue requerido para que aportara los 

documentos del vehículo, razón por la que se efectuó una inspección más 
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detallada del vehículo que éste conducía, y se encontró un arma de fuego 

para la cual el acusado no tenía el respectivo permiso de porte o tenencia. 

 

En punto de la responsabilidad del señor HILDEBRANDO, se tiene que la 

persona que fue privada de su libertad el 01-12-11 es la misma que fue 

presentada en juicio, y sobre la cual no existe ninguna duda en su 

identificación.  

 

No es creíble la explicación de OCAMPO LÓPEZ consistente en que muy 

seguramente el arma fue olvidada allí por el anterior propietario del 

vehículo, pues el costo de dicho elemento es muy alto como para que ello 

hubiera sucedido. El valor del automotor -de gama sencilla- permite deducir 

que el capital representado en el arma de fuego encontrado en él, no 

sería abandonado sin más, y nadie se presentara a reclamarla. 

 

El nerviosismo del hoy acusado al momento de ser requerido en el retén, 

fue el que indujo a los policiales a efectuar una requisa minuciosa del 

vehículo, la cual dio sus frutos porque se encontró el arma de fuego para 

la cual no se tenía salvoconducto. 

 

La versión defensiva de HILDEBRANDO de ser el arma propiedad de un 

desconocido anónimo, amigo de dos prostitutas, a quien recogieron su 

primo y su acompañante, tampoco puede ser de recibo por fantasiosa y 

carente de sustento probatorio. Lo cierto es que el arma fue guardada en 

un sitio al cual solo accede el conductor, es decir, el hoy acusado. 

 

Si bien puede aceptarse la posición esgrimida en el fallo de primera 

instancia, en el sentido que quien conduce un vehículo no se percata de 

revisar todo su interior, también lo es que quien esconde un arma de 

fuego en un lugar como en el que se halló la que hoy es motivo de 

controversia, se hubiera ocupado de retirarla el día que entregó el 

vehículo al ser vendido, cosa que no ocurrió. 
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La decisión de la juez a quo es demasiado benévola, pues la duda que 

debe favorecer al acusado debe ser razonable, lo que no ocurre en este 

evento, pues los testigos de la defensa no enervan la teoría presentada 

por el ente acusador. 

 

2.2.- Ministerio Público –no recurrente- 

 

Pide se confirme la decisión adoptada por la primera instancia, y al efecto 

expone: 

 

Se demostró la ocurrencia del hecho mas no la responsabilidad del 

acusado, puesto que la Fiscalía no probó que HILDEBRANDO tenía 

conocimiento de la existencia del arma oculta en su vehículo, o un vínculo 

entre el señor OCAMPO LÓPEZ y el elemento hallado en el interior del 

automóvil, como para deducir dolo en su actuar. 

 

El nerviosismo del acusado no es suficiente para demostrar que tenía 

conocimiento de la existencia del arma al interior del automotor que 

conducía, situación que puede explicarse en el temor que para algunas 

personas genera el ser requerido por la autoridad. 

 

La respuesta del acusado de no tener salvoconducto obedece al hecho de 

haberse encontrado en su vehículo un arma de fuego que no le 

pertenecía, por lo que obviamente no tenía permiso para su porte o 

tenencia, respuesta que no puede ser valorada en disfavor suyo.  

 

3.- consideraciones 

  

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 

territorial y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 

de 2004 -modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al 
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haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una 

apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte 

habilitada para hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer si la decisión absolutoria proferida por 

la primera instancia se encuentra acorde con el material probatorio 

analizado en su conjunto, en cuyo caso se dispondrá su confirmación; de 

lo contrario, se procederá a la revocación y al proferimiento de una 

sentencia de condena. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No se vislumbra, ni ha sido tema objeto de controversia, la existencia de 

algún vicio sustancial que pueda afectar las garantías fundamentales en 

cabeza de alguna de las partes e intervinientes, o que comprometa la 

estructura o ritualidad legalmente establecidas para este diligenciamiento, 

en desconocimiento del debido proceso protegido por el artículo 29 

Superior. 

 

Igualmente, se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas fueron 

allegadas en debida forma y las partes confrontadas tuvieron la 

oportunidad de conocerlas a plenitud en clara aplicación de los principios 

de oralidad, inmediación, publicidad, concentración y contradicción. 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no sólo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 
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Como se indicara al comienzo de esta providencia, los hechos génesis de 

la presente actuación tuvieron ocurrencia el 01-12-11 a las 16:00 horas, 

en la vía que de Dosquebradas (Rda.) conduce a Chinchiná (Cdas.), 

kilómetro 16 + 100 metros, cuando agentes del orden solicitaron al señor 

HILDEBRANDO OCAMPO LÓPEZ un registro del vehículo que conducía,  y 

en su interior encontraron un arma de fuego, para la cual éste no 

presentó el respectivo salvoconducto, razón por la cual le dieron a 

conocer sus derechos como persona capturada. 

 

La alzada es promovida por la delegada de la Fiscalía General de la 

Nación, quien expuso que no estaba de acuerdo con la absolución, ya que 

en su criterio el fallo debe ser de condena puesto que las pruebas 

recaudadas en juicio sí acreditan la responsabilidad del acusado en el 

hecho materia de juzgamiento. 

 

Al respecto, debe precisar el Tribunal que no cabe duda acerca de la 

materialidad de la conducta, y en efecto, no se discute que en el vehículo 

conducido por el judicializado se halló un arma de fuego y éste no 

contaba con el permiso para su porte, la que según se pudo determinar, 

luego de ser sometida al experticio correspondiente, era apta producir 

disparos y su munición en buenas condiciones para su uso. 

 

No obstante, no se puede sostener lo mismo en relación con la 

responsabilidad que le asiste en dicha conducta al señor OCAMPO LÓPEZ, 

pues tal como lo sostuvo la juez de instancia y lo indica el representante 

del Ministerio Público, es un aspecto que no fue acreditado con los 

elementos de conocimiento allegados por el ente acusador. 

 

El implicado sostuvo desde un principio que no estaba enterado de la 

existencia de esa arma y que no le pertenecía, lo cual ratificó en su 

declaración en la vista pública, instante el cual dio a conocer además, 
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entre otras posibles explicaciones, qué personas pudieron dejar ese 

artefacto en su vehículo y que la misma podía ser del propietario anterior 

de ese automóvil. 

 

En efecto, se acreditó con el respectivo contrato de compraventa, que 

dicho rodante había sido comprado por la compañera permanente del 

señor HILDEBRANDO seis días antes de que se presentaran los hechos 

investigados. 

 

Por parte de la Fiscalía se allegó como prueba la declaración de 

GUILLERMO ARMANDO GÓMEZ SALDARRIAGA, patrullero de la Policía 

Nacional que realizó la requisa del automotor del aquí procesado, quien 

de manera pormenorizada narró las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en las que operó su aprehensión; empero, de sus manifestaciones 

no puede inferirse el compromiso del acusado en el porte de arma que le 

ha sido atribuido, como lo sostiene la delegada recurrente. 

 

El citado uniformado dejó en claro que el artefacto de fuego no se podía 

observar a simple vista, sino que se tenía que buscar minuciosamente en 

el rodante, ya que se encontraba debajo del tablero, y se tuvo que 

levantar incluso la tapa de los fusibles, por lo que es probable, como lo 

estimó la juez de instancia, que el hoy acusado no estuviera enterado de 

la existencia del arma, según lo aseguró, dado que el vehículo había sido 

adquirido pocos días antes de la incautación.  

 

Así las cosas, en contraposición a lo sostenido por la representante de la 

Fiscalía, el compromiso del acusado no puede deducirse de las 

manifestaciones del uniformado, pues si bien éste indicó que el señor 

OCAMPO LÓPEZ se mostró nervioso en el momento en que fue requerido 

por la autoridad, esa mera circunstancia no es indicativa de que supiera 

que el arma se encontraba escondida en el automotor, puesto que 
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muchas personas se tornan nerviosas por el mero hecho de llegar a un 

retén policial. 

 

Lo anterior, está dentro del plano de los denominados por la doctrina 

indicios o contraindicios morales que tienen que ver con las actitudes 

personales atinentes a las también denominadas acciones virtuales y que 

se hacen depender de factores de la personalidad, sin conexión directa 

con los de índole material por ausencia de un nexo que los ate al hecho 

principal materia de investigación y que tengan la capacidad de 

transformar el entendimiento de lo realmente acaecido.   

 

El valor del arma incautada en relación con el del vehículo, tampoco es 

una circunstancia de la que se infiera la vinculación del procesado con el 

instrumento de fuego, y menos el que la misma no haya sido reclamada 

posteriormente, máxime si se tiene en cuenta que se acreditó que el 

anterior propietario del vehículo falleció el 02-01-12, lo que se convierte 

en una probable causa por la cual el arma no había sido reclamada.  

 

En esos términos, tal como lo afirma el representante del Ministerio 

Público, no existe ningún elemento probatorio que demuestre de manera 

contundente que el acusado estaba enterado que el artefacto se 

encontraba escondido en el vehículo, o que lo vincule con la comisión de 

ese ilícito, y a consecuencia de ello la duda debe resolverse a su favor en 

virtud del in dubio pro reo. 

 

Acorde con lo discurrido, se confirmará la decisión objeto de recurso por 

cuanto el Tribunal la encuentra ajustada a derecho. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de 

impugnación.  
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Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación, que de interponerse habrá de hacerse 

dentro del término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE       JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

-con compensatorio- 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


