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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 noviembre de dos mil trece (2013) 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 682 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora de lectura:  9:00 a.m 
Imputado:  Juan Ember Jordan Murillo y Jaime Nelson 

Santamaría Díaz 
Cédula de ciudadanía: 11´706.321 expedida en Istmina (Chocó) y 

14´570.462 expedida en Cartago (Valle), 
respectivamente 

Delito: Porte de armas de uso privativo de las 
fuerzas armadas 

Bien jurídico tutelado: Seguridad pública 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito Especializado de 

Pereira (Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 

contra la sentencia absolutoria del 07-02-12. 
SE REVOCA 

 
 
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.- Lo ocurrido fue descrito de la siguiente manera por el fallador de 
primera instancia: 
 

“[…] El 30 de noviembre de 2010, fuente humana dio información en 
el sentido que ese día, en el sector del Peaje de Cerritos, se llevaría a 
cabo una entrega de material de guerra consistente en munición, 
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explosivos y armamento, por parte de dos personas de sexo 
masculino, de quienes suministró su descripción. 
 
Ante esa información miembros de la SIJIN DERIS se desplazaron al 
lugar, observando (sic) a dos personas con las características 
aportadas por la fuente, quienes se encontraban sobre el lado derecho 
de la vía en  sentido Cartago-Pereira, y sobre el piso, en medio de 
ambos, un maletín. Por tal motivo requirieron a estas personas a fin 
de practicar una requisa, hallando en el interior del maletín veintidós 
(22) cargadores para fusil Galil calibre 5.56 mm; dos cargadores para 
pistola calibre 9 mm; doscientos nueve (209) cartuchos calibre 5.56 
mm; cincuenta y tres (53) cartuchos calibre 7.62 mm; y una (1) 
granada de 40 mm para fusil MGL, elementos que al ser sometidos a 
las experticias respectivas, dieron como resultado ser aptos para su 
uso […]” 

 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con 
función de control de garantías de Pereira (Rda.), por medio de las cuales: 
(i) se legalizó la aprehensión de JUAN EMBER JORDAN MURILLO y JAIME 

NELSON SANTAMARÍA DÍAZ; y (ii) se les imputó autoría en el punible de 
porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas (art. 366 del Código 
Penal) verbo rector “portar”, con la circunstancia de mayor punibilidad 
consagrada en el artículo 58 numeral 10 del estatuto punitivo; cargo que los 
indiciados NO ACEPTARON.  
 
1.3.- Ante el no allanamiento a los cargos, la Fiscalía presentó formal escrito 
de acusación (30-12-10), cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Penal 
del Circuito Especializado de esta ciudad, autoridad que convocó para las 
correspondientes audiencias de acusación (07-01-11), preparatoria (02-03-
11), y juicio oral (25-04-11 y 26-04-11), al cabo del cual se anunció un 
sentido de fallo de carácter absolutorio, del que se dio lectura (07-02-2012). 
 
1.4.- El representante de la Fiscalía se mostró inconforme con esa 
determinación y la impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de los 
registros a esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
 
2.1- Fiscalía -recurrente- 

 
Pide se revoque la decisión adoptada, y en su lugar se condene a los 
procesados por la conducta endilgada, al efecto sostuvo: 
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La razón esgrimida por el fallador a quo para absolver a los procesados, fue 
el no haberse aportado por la Fiscalía la prueba que acreditara que éstos no 
contaban con autorización para portar armas de uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas, pero resulta que desde el mismo momento en el que los agentes 
se presentaron al sitio ubicado junto al peaje de Cerritos en la vía Pereira-
Cartago, se percataron que los señores JORDAN y SANTAMARÍA incurrieron 
en el delito que se les endilga, ya que no tenían permiso de la autoridad 
competente para portar ese tipo de artefactos y eso fue lo que dio lugar a la 
captura, a la cual se le impartió legalidad por el juez de control de garantías. 
 
Si bien por parte del juez de primer nivel se citó jurisprudencia del Tribunal 
Superior de esta ciudad sobre el tema, todos los casos son distintos, y la 
particularidad en el presente asunto es que el señor JUAN EMBER jamás 
reconoció ser el dueño del material bélico hallado en el maletín, sino que 
señaló a un tercero como el propietario, es decir, no aceptó el porte y por 
tanto tampoco exhibió el permiso para su tenencia.   
 
El agente FABIO NELSON CLAVIJO GÓMEZ dijo al juez que obtuvieron 
información acerca de dos sujetos que transportarían armas, por lo que 
acudieron al lugar, y efectivamente encontraron a dos personas junto a un 
bolso en el cual hallaron las armas (municiones, granada y proveedores para 
fusil), y ambos dijeron que esos elementos no les pertenecían, lo  cual 
concuerda con lo que al respecto indicaron los policiales RODRÍGUEZ 
PERDOMO y MUÑOZ LÓPEZ. 
 
Ninguno de los uniformados mencionó que los capturados llevaran el 
referido permiso, simplemente porque no existía, y con esos testimonios la 
Fiscalía probó el ingrediente normativo del tipo, puesto que nuestro sistema 
oral se rige por el principio de libertad probatoria; entonces se invirtió la 
carga de la prueba, dado que correspondía a los procesados acreditar que sí 
contaban con esa autorización, lo cual no sucedió. 
 
El debate probatorio no se centró en si los procesados tenían o no permiso 
para el porte de armas, sino en que si las portaban o no, y eso fue lo que se 
demostró en juicio. 
 
La autorización no podía existir porque uno de los elementos, según 
estableció en el dictamen pericial, era una granada proyectable IM40 para 
lanzagranadas, que es de uso exclusivo de la fuerza pública, y para la que 
no se expide permiso según lo consagrado en el artículo 8 del Decreto 2535 
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de 1993, por tratarse de armas letales. Es que ni siquiera la Policía Nacional 
carga ese tipo de artefactos como dotación. 
 
2.2- Los sujetos procesales no recurrentes no se pronunciaron dentro del 
término que les fue otorgado.   

 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
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 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 el grado de acierto que contiene el fallo 
opugnado, a efectos de determinar si la decisión absolutoria proferida a 
favor de los judicializados se encuentra ajustada a derecho, en cuyo caso se 
dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la revocación y 
al proferimiento de una sentencia de condena, tal como lo solicita la Fiscalía.  
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Lo primero a significar es que no se observa la existencia de vicio sustancial 
que afecte 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; en consecuencia, 
procederemos a examinar el fallo confutado en los términos anunciados. 
 
Se avizora de entrada, que las pruebas fueron obtenidas 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 solo respecto de la 
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existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 
responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 
pruebas legalmente aportadas al proceso. 
 
Como se indicara al comienzo de esta providencia, los hechos génesis de la 
presente actuación tuvieron ocurrencia el 30-11-12, cuando uniformados de 
la Policía acudieron al sector de cerritos de esta ciudad cerca al peaje, con el 
propósito de verificar información que le había sido suministrada por una 
fuente humana al Comandante de la Estación de Dosquebradas respecto de 
una probable entrega de armamento de guerra. Allí encontraron a un lado 
de la vía en el sentido Cartago-Pereira a JUAN EMBER JORDÁN MURILLO y 
JAIME NELSON SANTAMARÍA DÍAZ, y en medio de ellos un maletín en cuyo 
interior hallaron 22 cargadores para fusil Galil calibre 5.56 mm, 2 cargadores 
para pistola calibre 9 mm, 209 cartuchos calibre 5.56 mm, cincuenta y tres 
53 cartuchos calibre 7.62 mm, y 1 granada de 40 mm para fusil MGL, motivo 
por el cual fueron capturados. 
 
La razón de la censura por parte del delegado de la Fiscalía General de la 
Nación, es que se haya absuelto a los procesados del cargo que les fue 
endilgado, debido a que no se aportó el certificado que demostrara que 
éstos carecían del permiso para portar ese material bélico, lo cual en su 
criterio sí se encuentra acreditado con las declaraciones de los policiales que 
participaron en el operativo, quienes afirmaron que éstos no exhibieron el 
respectivo permiso, lo que precisamente dio lugar a su aprehensión. En esas 
circunstancias considera que se invirtió la carga de la prueba, y por tanto, 
eran los acusados quienes debían demostrar que sí contaban con el referido 
permiso, lo cual no sucedió.  
 
Así mismo, el delegado fiscal sostiene que no era posible que contaran con 
la autorización para el porte, porque dentro de los artefactos que les fueron 
incautados, se encontraba una granada proyectiva MGL con lanzagranadas, 
para la cual no se expide salvoconducto según lo establecido en el artículo 8 
del Decreto 2535 de 1993, por cuanto se trata de un arma letal, que ni 
siquiera la policía carga dentro de su dotación. 
   
Al respecto debe precisar el Tribunal que no cabe duda acerca de la 
materialidad de la conducta por la que aquí se procede, tal como lo precisó 
el juez de primer nivel, ya que en efecto se halló la munición relacionada en 
precedencia, en el lugar donde se encontraban también los aquí 
judicializados, y la cual era apta para su uso según se determinó con los 
experticios correspondientes. 
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Con relación a la demostración del ingrediente normativo “sin permiso de 

autoridad competente” que contiene el dispositivo 366 del Código Penal, en 
contraposición a lo sostenido por el recurrente, considera la Colegiatura que 
sí es a la Fiscalía a quien corresponde demostrar ese aspecto, en 
consonancia con lo que sobre el tema ha establecido el órgano de cierre en 
materia penal:  

 
“[…] 2.2. La Sala, en reciente providencia del sistema acusatorio 1 
(que, dadas sus repercusiones sustanciales, también tiene aplicación 
para la Ley 600 de 2000), sostuvo que el ingrediente del tipo objetivo 
“sin permiso de autoridad competente”, contemplado en el artículo 365 
del Código Penal, tiene que probarse con medios de conocimiento 
distintos a los relacionados con la simple posesión, tenencia o porte del 
arma de fuego o de la munición. Lo anterior, por lo siguiente: 
  
Dicho elemento tiene un indiscutible componente descriptivo, en el 
sentido de que alude a una situación fáctica según la cual el agente 
debe realizar la acción sin contar con autorización o salvoconducto 
legal.  
 
(ii) La Fiscalía tiene la carga procesal de sustentar tal ingrediente 
típico con medios probatorios.  
 
(iii) Por lo tanto, no es posible ‘presumir’ la configuración de dicho 
enunciado sin que haya prueba de la cual pueda predicarse su 
existencia. 
 
Y (iv) tampoco podrá extraerse argumentativamente, ni siquiera con 
base en máximas de la experiencia.  “2 

 
En similares términos se pronunció esa misma Alta Corporación en decisión 
del  07-11-12, radicado 36578, obsérvese:  

 
 “[…] Esta Corporación ya se pronunció en dos oportunidades sobre 
esta temática3 : En un primer evento, con ocasión a la insistencia 
oficiosa promovida por uno de los Magistrados integrantes de la Sala 
que no había participado en la decisión de inadmisión de la demanda 
de casación quien consideró, entre otros aspectos y en relación con la 
condena por los delitos de porte ilegal de armas, que no es viable 
mantener su vigencia, cuando se soslaye acreditar la materialidad del 
punible y la motivación de condena, sea insuficiente en su soporte. 

 

                                     

 
1 Sentencia de 02-11-11, radicación 36544. 
2 Casación Penal del 25-04-12, radicado 38542  
3  Sentencias de casación de 08-06-11, radicación No. 33202; y de 25-04-12, 
radicación No. 38542.  
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En el segundo, atendiendo también a la motivación legal de los fallos, 
la Corte precisó4 , que el punible de fabricación, tráfico y porte de 
armas de fuego y municiones descrito en el artículo 365 del Código 
Penal5, contiene en el supuesto de hecho descrito por el legislador, un  
ingrediente objetivo del tipo -sin permiso de autoridad competente-, 
consistente en la carencia del sujeto activo del comportamiento de la 
licencia o autorización administrativa para portarlas, elemento que 
judicialmente y para impartir condena debe estar debidamente 
acreditado. 

 
Del mismo modo, que su demostración no es suficiente con elementos 
de persuasión relacionados con la mera posesión, tenencia o porte del 
arma de fuego o de la munición, sino que para ello es necesario partir 
de datos o hechos de naturaleza objetiva, emanados de los medios 
conocimiento recaudados durante la audiencia del juicio oral, incluso, 
estipulación de las partes en ese sentido, que permita concluir de 
manera razonable y fundada que la posesión o tenencia del arma o 
munición adolece de amparo jurídico. 
 
[…] 
 
Agrega la Corte, que en el evento en que no se cuente con la 
circunstancia como fundamento fáctico para declarar la ocurrencia del 
ingrediente objetivo del tipo –sin permiso de autoridad competente-, 
ésta no se puede presumir argumentativamente, porque se 
desconocería el mandato legal por el cual se impone la carga de la 
prueba en el órgano de persecución penal; y en donde se pretenda 
superar esta exigencia mediante la proposición de una máxima 
empírica sin soporte probatorio para el enunciado fáctico esencia de 
acreditación, se incurre en la transgresión de la presunción de 
inocencia, si por ese camino se declara demostrada un elemento 
relevante para la configuración del hecho punible  
 
Es claro, que en el asunto que ahora ocupa la atención de la Corte, los 
jueces de instancia, consideraron demostrado el supuesto “sin permiso 
de autoridad competente” componente de artículo 365 del Código 
Penal a partir de una motivación insuficiente y diametralmente opuesta 
al deber ser del derecho a la presunción de inocencia, a partir de la 
deducción cimentada en que “…toda vez que al fin y al cabo con la 
misma se consumó el delito contra la vida, aunado a que el acusado 
nunca allegó el respectivo permiso de autoridad competente. […]” 

 
De conformidad con esos precedentes, se infiere que la carga probatoria 
para demostrar el elemento del tipo de porte de armas y municiones de uso 
privativo de las fuerza armadas y explosivos, al igual que se exige con el 
                                     

 
4 Sentencia de casación 02-11-11, radicación 36544. 
5 “Artículo 365. Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. El que sin 
permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, 
distribuya, venda, suministre, repare o porte armas de fuego de defensa personal, 
municiones o explosivos, incurrirá en prisión de…”(Destaca la Sala). 
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delito de porte de armas de defensa personal, es exclusivamente del ente 
acusador, presupuesto con el que no se cumplió en el presente caso, puesto 
que ninguno de los elementos de conocimiento incorporados acreditan que 
se constató con el Departamento de Control y Comercio de Armas, 
Municiones y Explosivos de las Fuerzas Militares, que los acusados carecían 
de la autorización para portar ese tipo de artefactos. 
 
En esos términos podría pensarse que esa mera circunstancia impediría que 
se arribe a la certeza requerida para determinar la ilegitimidad en el porte 
atribuido y por esa vía a un fallo de condena en los términos indicados por 
el órgano de la acusación, como lo señaló el juez a quo; sin embargo, 
observa la Sala que el asunto sometido a estudio reviste una especial 
característica, toda vez que los elementos bélicos decomisados -granada 
proyectable IM 40mm para lanzagranadas MGL, munición para fusil galil y para fusil 

ak-47-, no están incluidos dentro de las armas restringidas que 
excepcionalmente la ley autoriza, según lo establecido en el Decreto 2535 
de 1993, veamos:  

 
“[…] 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; 
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; 
j. Las municiones correspondientes al tipo de arma enunciadas en los 

literales anteriores. 

Parágrafo 1º.- El material descrito en el literal g) podrá ser autorizado de 
manera excepcional, previo concepto favorable del Comité de Armas, de 
que trata el artículo 31 de este Decreto. 

[…] 
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Artículo 9º.- Armas de uso restringido. Las armas de uso restringido son 

armas de guerra o de uso privativo de la fuerza pública, que de manera 
excepcional pueden ser autorizadas con base en la facultad discrecional 
de la autoridad competente, para defensa personal especial, tales como: 
Subrayado declarado Inexequible Sentencia Corte Constitucional 296 de 
1995 

a.   Los revólveres y pistolas de calibre 9.652 mm. (.38 pulgadas) que no 
reúnan las características establecidas en el artículo 11 de este 
Decreto; 

b.   Las pistolas de funcionamiento automático y subametralladoras. 

[..] 

Artículo 14º.- Armas prohibidas. Además de lo dispuesto en el artículo 81 
de la Constitución Política, se prohibe la tenencia y el porte en todo el 
territorio nacional de las siguientes armas, sus partes y piezas: 

a.    Las armas de uso privativo o de guerra, salvo las de colección 
debidamente autorizadas, o las previstas en el artículo 9 de este 
Decreto. […]” Negrilla propias. 

 
Sobre el tema la H. Corte Constitucional se pronunció en sentencia C-296/95 
por medio de la cual se hizo un examen al Decreto 2535 de 1993, y señaló: 
 

“[…]3. El artículo 223 de la Constitución no establece diferencia entre 
armas de guerra y otro tipo de armas. En este orden de ideas, se 
pregunta la Corte si el Estado otorga permisos para tenencia o porte 
de armas clasificadas como de guerra.  
 
4. El propósito de la Constitución vigente, en materia de armas,  no 
fue otro que el de fortalecer la paz y fomentar una articulación social 
a través de los valores de la cooperación, la solidaridad y el 
entendimiento entre las personas. La entrega de armas a los 
particulares es aceptada dentro del ordenamiento constitucional como 
una posibilidad excepcional. En ningún caso los particulares pueden 
estar colocados en la posibilidad de sustituir a la fuerza pública. Por 
consiguiente, la tenencia o porte de armas de guerra les debe estar 
vedado.  
[…] 
6. Las armas de guerra están concebidas para la defensa colectiva o 
para la protección institucional o territorial. Por su naturaleza, estas 
armas afectan potencial o directamente a  la población en su conjunto 
y, por ende, tienen una gran capacidad para incidir en las relaciones 
de poder que entran en juego dentro de un determinado territorio. La 
soberanía de una nación está inescindiblemente condicionada al 
mantenimiento de las armas de guerra por parte del Estado y sólo por 
el Estado. Ningún régimen político puede subsistir sin esta condición 
previa, vinculada a la efectividad del poder y a la eficacia del derecho. 
 
7. Las armas de guerra se concentran en ciertos cuerpos 
especializados del Estado a los cuales les corresponde la tarea de 
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proteger las instituciones constitucionales y mantener la soberanía 
nacional. Esta labor es inherente al Estado y no puede ser delegada a 
personas o entes particulares.  

 
Trasladar armas de guerra a un sector de la población es tanto como 
renunciar a uno de los sustentos de poder efectivo y se confunde con 

la cesión de una parte de la soberanía nacional […] En consecuencia, 
no podrán existir en Colombia civiles provistos de armas de guerra, 
que sirven justamente a los fines arriba descritos, pues con ello se 
viola el principio de la exclusividad consagrado en los artículo 216, 
217 y 218 de la Carta. 

 
8. El decreto contempla una categoría especial de armas denominadas 
"de uso restringido" que, según el artículo 9º transcrito pueden, de 
manera excepcional, ser objeto de permisos a los particulares para la 
protección de bienes o de personas. Al respecto debe precisarse que 
no se puede tratar de armas de guerra, pues su uso está reservado a 
ciertos organismos armados del Estado. El legislador no puede 
desvirtuar la prohibición constitucional de dotar a la población civil de  
armas de guerra, de tal manera que, de hecho, se conformen grupos 
de fuerza pública que pugnen con lo dispuesto por el artículo 216.  

 
En este orden de ideas, los permisos para las armas de uso 
restringido deberán responder a los siguientes lineamientos: 1) no 
puede tratarse de armas de guerra o de uso exclusivo de la fuerza 
pública; 2) la concesión del permiso es de carácter excepcional; 3) su 
objetivo no puede ser el de la defensa de una colectividad, sino el de 
la protección de bienes o de personas que específicamente requieran 
de este servicio; 4) no pueden ser entregadas para ser usadas en 
situaciones en las cuales exista un conflicto social o político previo, 
cuya solución pretenda lograrse por medio de las armas; 5) la entrega 
de armas no debe traducirse en un desplazamiento de la fuerza 
pública y 6) el poder de vigilancia y supervisión del Estado debe ser 
más estricto que el previsto para las armas de uso civil.   
[…] 
10. Con fundamento en las consideraciones anteriores, se declarará 
inexequible la expresión "de guerra o de uso privativo de la fuerza 
pública" contenida en el artículo 9 del decreto 2535 de 1993. En 
consecuencia, las expresiones "o las previstas en el artículo 9 de este 
Decreto" del artículo 14;  "y excepcionalmente para las previstas en el 
artículo 9 del mismo"; "arma de uso restringido" del artículo 34 literal 
c); "armas de uso restringido" del parágrafo del artículo 45 y "armas 
de uso restringido" del artículo 77, deberán ser interpretadas de 
conformidad con lo dispuesto en esta providencia. […]” 
  

Bajo esas circunstancias, no era posible que los aquí procesados tuvieran 
autorización para portar ese tipo de artefactos, puesto que no son miembros 
de la fuerza pública que estuvieran en cumplimiento de sus labores y por 
ende autorizados para ello; incluso, según consta en el dictamen pericial, la 
granada tuvo que ser destruida porque en el departamento de Risaralda 
ninguna de las instalaciones de las fuerzas militares y de policía contaban 
con una bodega para almacenar esa clase de elementos explosivos. Siendo 
así, la Fiscalía estaba relevada en el presente caso de acreditar el 
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ingrediente normativo establecido para el punible por el que aquí se 
procede, porque el mismo se demuestra con el tipo de munición que fue 
incautada.  
 
Resta entonces analizar lo atinente a la responsabilidad que les asiste a los 
acusados en estos hechos, aspecto sobre el cual el juez de instancia 
consideró que existían circunstancias que generaban controversia, en las 
cuales no penetró debido a que la absolución fue cimentada principalmente 
en el hecho de que no se hubiera arrimado prueba que acreditara el 
ingrediente normativo exigido por el punible endilgado. 
 
Sobre lo ocurrido FABIO NELSON CLAVIJO GÓMEZ, WILLIAM RODRÍGUEZ 
PERDOMO, DARÍO ALBERTO VÁSQUEZ CASTAÑEDA y JHON JAIRO MUÑOZ 
LÓPEZ, uniformados que participaron en el operativo de incautación del 
material bélico, manifestaron que no observaron a ninguno de los 
procesados portando el maletín en el que hallaron esos elementos, sino que 
éste se encontraba en medio de ellos cuando estaban parados al lado de la 
vía; así mismo, que esos ciudadanos aseguraron que esos artefactos no les 
pertenecían.  
 
Por su parte la defensa señaló que de conformidad con lo averiguado por el 
investigador JUAN VARGAS OVALLE y de acuerdo con la versión que los 
procesados le dieron a éste respecto a lo ocurrido, ese maletín pertenecía a 
un individuo de nombre JUAN NEPOMUSENO MARULANDA, persona que 
engañó a sus clientes ofreciéndoles un trabajo, los llevó a ese sitio y luego 
se marchó dejando el susodicho maletín con la munición. Todo ello para 
urdir una trama, previo aviso a la policía para cobrar la recompensa.  
 
Esa tesis defensiva no resulta en lo absoluto creíble para la Colegiatura, no 
solo porque no fue soportada con ninguna prueba que verdaderamente 
demuestre que el morral contentivo del armamento pertenecía a la persona 
que se señala como su propietario y ni siquiera se supo precisar qué tipo de 
trabajo les había sido ofrecido a sus defendidos; sino además, porque es 
bastante extraño que ese sujeto dejara abandonada una munición de 
considerable valor incluso en el “mercado negro” y de difícil adquicisión. 
 
De igual forma, tampoco se probó que el referido ciudadano hubiese 
recibido una recompensa, como lo asegura el togado, porque contrario a 
ello, el uniformado FABIO NELSON CLAVIJO GÓMEZ indicó que no tenía 
conocimiento que la fuente humana que proporcionó información en otras 
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ocasiones, haya recibido algún tipo de beneficio económico por suministrar 
esos datos.  
  
Siendo así, no existe una explicación satisfactoria del por qué los acusados 
se encontraban en el lugar en el que fueron aprehendidos, lo que permite 
pensar que en efecto estaban realizando una actividad al margen de la ley, 
tal como lo indicó la fuente que suministró la información, puesto que 
fueron hallados en el sitio y hora indicados, venían del municipio de Cartago, 
y sus descripciones correspondían a las características referidas, según lo 
señalaron los policiales en sus declaraciones, a consecuencia de lo cual les 
solicitaron ese registro. 
 
Es cierto que éstos no fueron vistos por los agentes del orden portando el 
maletín que contenía los instrumentos de fuego, pero sí estaba en medio de 
ellos, es decir, ambos estaban junto al maletín, lo que indica que estaban al 
cuidado de lo que éste contenía; además, en dicho lugar no había ninguna 
otra persona, por lo que no podría pensarse que el morral perteneciera a 
alguien más o que un tercero lo dejara allí abandonado a su suerte. 
 
Acorde con lo discurrido, se concluye que se encuentra acreditado el 
compromiso de los acusados en los hechos materia de investigación; por 
tanto, la Sala revocará la decisión absolutoria proferida por la primera 
instancia, y en su lugar emitirá el correspondiente fallo de condena, a cuyo 
efecto se procederá a continuación a dosificar la sanción que en derecho 
corresponde y a mencionar lo atinente al subrogado de la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena. 
 
Punibilidad  
 
Como quedó establecido, los sentenciados deben responder como coautores 
de la conducta punible de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones 
de uso privativo de las fuerzas armadas y explosivos -artículo 366 del Código 

Penal modificado por el 55 de la Ley 1142 de 2007-, verbo rector “portar”, cuya 
pena oscila entre 5 y 15 años de prisión. 
 
En criterio de la Sala, el ente acusador debió imputar cargos por un 
concurso de injustos en contra de la seguridad pública, habida cuenta que 
las municiones incautadas corresponden a diferentes tipos de armas; sin 
embargo, por respeto al principio de congruencia se hará la tasación 
únicamente respecto del único delito endilgado por la Fiscalía.  
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Por esa misma razón entiende la Colegiatura que dentro de la conducta 
enrostrada no se incluyeron los proveedores que también fueron hallados 
junto con los demás artefactos de fuego, los cuales para la época de 
ocurrencia de los hechos no encajaban dentro de la adecuación típica de ese 
punible porque la norma que lo consagra no había sido modificada por el 
artículo 20 de la Ley 1453 de 2011, que sí trae de manera explícita ese tipo 
de elementos bélicos. 
 
Debiendo atenernos entonces a la adecuación típica postulada por el ente 
persecutor en el pliego acusatorio, se dirá que los cuartos punitivos deben 
quedar fijados de la siguiente manera: cuarto inferior, de  5 años a 7 años y 
6 meses de prisión; primer cuarto medio, de 7 años  6 meses y 1 día a 10 
años de prisión; segundo cuarto medio, de 10 años y 1 día a 12 años y 6 
meses de prisión; y cuarto superior, de 12 años 6 meses y 1 día a 15 años 
de prisión. 
 
Ahora, se advierte que la Fiscalía endilgó a los acusados una circunstancia 
de mayor punibilidad (art. 58 numeral 10) -coparticipación criminal-, la cual  no 
debía aplicarse en este caso, toda vez que esa norma en su inciso 1º 
establece que: “son circunstancias de mayor punibilidad, siempre y cuando no hayan 

sido previstas de otra manera […]”, y para el punible por el que se procede 
contemplado en el artículo 366, ese agravante fue establecido de manera 
específica como quiera que se remite al inciso 3º del 365 el cual en su 
numeral 5º consagra: “obrar en coparticipación criminal”. 

 
No obstante lo anterior, la Colegiatura debe ceñirse a lo establecido por la 
Fiscalía en el pliego acusatorio, por lo que al concurrir la aludida 
circunstancia de mayor punibilidad con una menor punibilidad (art. 55) -

carencia de antecedentes-, en acatamiento a lo dispuesto en el inciso 2º del 
dispositivo 60 del Código Penal, es imperativo fijar la pena dentro de los 
cuartos medios, que van desde de 7 años  6 meses y 1 día de prisión a 12 
años y 6 meses de prisión. 
 
La Sala fijará por tanto la pena principal privativa de la libertad en 8 años y 
9 meses de prisión, teniendo en consideración que la cantidad de munición 
perteneciente a armas de destrucción masiva que fue hallada en poder de 
los judicializados, entre las que se encuentra una granada proyectiva para 
lanzagranadas y provisión para fusiles, lo cual indefectiblemente hace más 
grave la conducta y el daño real o potencial creado al bien jurídicamente 
protegido, que son en esencia los dos elementos que manda tener presente 
la regla 61 del Código Penal.  
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En igual término quedará fijada la pena accesoria de inhabilitación en el 
ejercicio de derechos y funciones públicas. 
 
Subrogado 
 
Al respecto la Sala concluye que al ser la pena a imponer superior a los 3 
años de prisión a los cuales hace alusión el artículo 63 del Código Penal, no 
procede por expresa prohibición legal la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena. 
 
El argumento anterior sería suficiente para negar el aludido beneficio; sin 
embargo, la Sala no puede pasar inadvertido, como ya se dijo, que la 
conducta atribuida a los sentenciados es sumamente grave porque se trata 
de una gran cantidad de municiones de uso privativo de las Fuerzas 
Armadas, lo que evidencia el daño real o potencial al bien jurídico de la 
seguridad pública en el caso concreto. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 
la ley, 
 
falla 
 
PRIMERO: SE REVOCA la sentencia objeto de impugnación y en su lugar se 
CONDENA a los acusados JUAN EMBER JORDAN MURILLO y JAIME NELSON 
SANTAMARÍA DÍAZ como coautores de la conducta punible de fabricación, 
tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas 
armadas y explosivos, a la pena principal de 8 años y 9 meses de prisión, 
según los hechos acaecidos en las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
consignados en el pliego acusatorio. 
 
SEGUNDO: SE CONDENA a los mismos acusados a la pena accesoria de 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo 
igual a la pena principal privativa de la libertad. 
 
TERCERO: SE DECLARA que los justiciables no tienen derecho al subrogado 
de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por expresa 
prohibición legal. Líbrense las órdenes de captura en contra de éstos. 
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CUARTO: Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede 
el recurso extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse 
dentro del término legal. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


