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de julio de 2011 

 
 

1- ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la 
delegada de la Fiscalía General de la Nación, contra la sentencia emitida por el 
Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, mediante la cual se absolvió a 
Leonardo Giraldo Morales, de los cargos que por fabricación, tráfico y porte 
ilegal de armas de fuego o municiones le formuló el ente acusador. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Según el escrito de acusación,1 el 15 de diciembre de 2009 miembros de la 
Policía Nacional del municipio de Santa Rosa de Cabal recibieron una llamada de la 
comunidad en la que se les informaba de la presencia de dos personas 
sospechosas en las inmediaciones del barrio los cristales de esa localidad, al 
parecer con la intención de hurtar el establecimiento de comercio Apostar S.A., 
razón por la cual en cumplimiento de su misión institucional acudieron al sector y 
                                                
1 Folios 1-3 
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encontraron a dos personas que se movilizaban en una motocicleta y 
correspondían a las características señaladas por la comunidad. Al efectuar la 
requisa de rigor sobre estos ciudadanos, encontraron en poder del conductor de 
la motocicleta un arma blanca y en poder del parrillero un arma de fuego que 
resultó ser apta para producir disparos. 
 
 2.3 El 16 de diciembre de 2009 ante el Juzgado Penal Municipal con funciones 
de control de garantías de Santa Rosa de Cabal, se adelantaron las audiencias 
preliminares de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de 
imposición de medida de aseguramiento. En desarrollo de la imputación, se le 
comunicaron cargos a los señores Leonardo Giraldo Morales y Jhon Faber 
Valencia García por la conducta punible de fabricación, tráfico y porte de armas 
de fuego o municiones bajo la inflexión verbal portar, sin que en ese momento se 
allanaran a los cargos. No se impuso medida de aseguramiento alguna en contra 
del procesado Giraldo Morales.2 
 
2.4 El conocimiento de la etapa del Juicio le correspondió al Juzgado Penal del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal. La audiencia de formulación de acusación se 
celebró el 12 de febrero de 2010.3 El 10 de junio de 2010 se inició la audiencia 
preparatoria, en este acto público se informó sobre la preclusión de la 
investigación a favor de Jhon Faber Valencia García, quien conducía la 
motocicleta el día de los hechos y el acto se vio suspendido ante una solicitud de 
nulidad presentada por el defensor y que fue resuelta de forma negativa el 30 de 
junio siguiente.4  
 
2.5 El 1º de marzo de 2011, la nueva titular del Juzgado de conocimiento se 
declaró impedida para continuar con el juicio, pues había participado como Juez 
de garantías en las audiencias preliminares y por ello remitió la actuación al 
Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas.5  La titular de este despacho 
aceptó el impedimento presentado por su homóloga y continuó con el trámite de 
la actuación.6 La audiencia de juicio oral se adelantó el 25 de julio de 2011 y a su 
término se anunció el sentido del fallo de carácter absolutorio; la respectiva 
sentencia se profirió el 26 de julio de 2011 y en ella, en consonancia con el 
sentido del fallo anunciado se decidió absolver a Leonardo Giraldo Morales, de los 
cargos  por los que fue acusado.7 
 
 
 
 
 

                                                
2 Folios 5-6  
3 Folios 21-22 
4 Folios 45-57 
5 Folios 70-71 
6 Folios 77-78 
7 Folios 105-110  
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3. IDENTIDAD DEL PROCESADO 
 

Se trata de LEONARDO GIRALDO MORALES, se identifica con la cédula de 
ciudadanía No. 1.004.518.963 expedida en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, nació 
el 6 de mayo de 1986, es hijo de Aracelly y Héctor de Jesús, reside en la carrera 
15 número 20-53 de esa misma localidad. 
 

 
4. LA DECISIÓN RECURRIDA 

 
4.1 Los argumentos aducidos por la falladora de primer grado en la sentencia 
pueden resumirse así: 
 

 Se tiene como hecho probado que el día 15 de diciembre de 2009 se llevó a 
cabo un procedimiento policivo de captura en relación con los ciudadanos 
Leonardo Giraldo Morales y Jhon Faber Valencia García, quienes se 
movilizaban en una motocicleta por el barrio Los Cristales de Santa Rosa 
de Cabal, tal como lo declararon Miller Mondragón Salgado, Hollman 
Rodríguez Hernández, Berley Martínez Valencia y Jhon Faber Valencia 
García, testimonios de los que quedó claro que ocurrió en horas de la 
noche, pese a las imprecisiones presentadas en cuanto al momento exacto 
en que ocurrió.  
 

 La Fiscalía dejó grandes dudas sobre el objeto material del delito –arma 
de fuego- y sobre la acreditación de los ingredientes normativos del delito 
por el que se procedió, lo que no dejó otro camino al juzgador, diferente a 
la absolución. La discusión se concentra en dos temas específicos: el 
primero relacionado con las características e identidad del arma de fuego 
incautada y su relación con el arma de fuego revisada por la perito en 
balística, y el segundo en relación con la inexistencia de permiso para 
porte o tenencia del arma. 
 

 Bien es cierto que la cadena de custodia no es prueba y una inconsistencia 
en ella no puede restar valor o servir de soporte para decretar la 
ilegalidad de una prueba válidamente presentada en el juicio, tampoco se 
trata de un tema de pertinencia, por lo cual no resulta apropiado discutir, 
ni siquiera en sede de casación que un medio de prueba es ilegal y reclamar 
la regla de exclusión  sobre la base de cuestionar su cadena de custodia, 
acreditación o autenticidad. 
 

 Pero en el caso que se estudia, la Fiscalía no trajo a través de testigos el 
conocimiento sobre el arma incautada, pues fue descrita con dificultad por 
los agentes captores, quienes no dieron fe del rótulo de la misma. Se 
conoció cual fue el arma objeto de valoración por parte de la perito en 
balística, quien aseguró que se le puso de presente acompañada de la 
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cadena de custodia, pero ésta brilló por su ausencia en el juicio. No quedó 
duda en cuanto a que el arma analizada por la perito Sandra Milena 
Velásquez, es un arma convencional tipo pistola, calibre 38 special, de 
acción tiro a tiro, artesanal o hechiza y apta para realizar disparos, pero 
subsiste la duda en cuanto a quien entregó ese arma a la experta, porque 
además la misión de trabajo iba dirigida a Carlos Humberto López 
Quintero, de quien se desconoce su participación en la investigación y 
además la perito expresó que en esa fecha había practicado varios 
dictámenes, con lo cual no se obtuvo el convencimiento más allá de toda 
duda de que esa arma fue la incautada y ello pudo lograrse con un 
testimonio claro de los agentes captores. 
 

 La ausencia de cadena de custodia del arma incautada y el escaso aporte 
de los testigos sobre el arma incautada hacen surgir dudas sobre la 
mismidad del objeto material del delito y debe atenderse lo dispuesto en 
el artículo 273 del C. de P.P. sobre la valoración de los elementos materia 
de prueba y la evidencia física teniendo en cuenta su legalidad, 
autenticidad y sometimiento a la cadena de custodias, tema que pasó por 
alto la Fiscalía. 
 

 Tampoco se demostró la inexistencia del permiso para el porte del arma de 
fuego por parte del procesado, ingrediente normativo del tipo, pues el 
artículo 365 del C.P. exige para la configuración de la conducta punible, 
que no se cuente con el permiso de autoridad competente para portar el 
arma de fuego y si bien es cierto existe el principio de libertad probatoria 
también lo es que la única prueba que se trae sobre la ausencia de este 
permiso fue la referencia que hizo el agente Hollman Rodríguez sobre lo 
dicho al respecto por el propio acusado y ello no brinda conocimiento más 
allá de toda duda sobre la carencia de ese permiso por parte del 
procesado.  

 
4.2 La representante de la Fiscalía interpuso recurso de apelación contra la 
sentencia, siendo concedido en el efecto suspensivo ante la Sala de decisión 
penal de esta Corporación. 

 
 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA SUSTENTACIÓN DEL 
RECURSO 

 
5.1 Fiscalía (recurrente)8  
 

 El ente acusador si probó  la existencia de un arma de fuego en poder de 
Leonardo Giraldo Morales y el hecho de que éste no poseía permiso para 

                                                
8 Folios 113-117 cuaderno principal  
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portar este tipo de artefactos, todo, a través de los testimonios rendidos 
en el juicio. 
 

 Además de tener en cuenta la norma que regula la valoración del 
testimonio, también debe partirse del principio de libertad probatoria, en 
el que no tiene cabida la tarifa legal para probar hechos, sino que mediante 
diversos medios lícitos se puede arribar a una verdad o a una aproximación 
a la misma. 
 

 El patrullero Hollman Rodríguez Hernández, bajo la gravedad de juramento 
manifestó que el 15 de diciembre de 2009 realizó la captura de dos 
sujetos que se movilizaban en una motocicleta, en donde al tripulante de la 
misma se le halló “un arma de fuego artesanal” y que esta persona 
manifestó no tener permiso para ella. Así mismo, Berley Martínez Valencia 
expuso que en funciones de policía judicial, recibió de manos de dos 
patrulleros un arma de fuego no convencional por lo que procedió de 
inmediato  a realizar los actos de investigación, entre los que estaba  la 
solicitud de análisis para el arma de fuego “en mención”. Además de esto, 
el señor Jhon Faber Valencia García, conductor de la motocicleta 
manifestó que lo habían capturado porque al parrillero le encontraron un 
arma de fuego. 
 

 El testimonio de la perito en balística Sandra Milena Velásquez Tapasco 
absolvió cualquier duda sobre la mismidad del objeto del ilícito, pues ella 
misma realizó el dictamen porque recibió un oficio de solicitud de estudio y 
para el efecto firmó y revisó la cadena de custodia que acompañaba el 
elemento a examinar. El informe de laboratorio contiene el nombre del 
indiciado, el arma que recibió, lo que se le solicita y fue clara la perito al 
anotar que se trataba de un arma de fuego no convencional que le fue 
hallada a Leonardo Giraldo Morales, la que resultó apta para producir 
disparos y un cartucho que es de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Así 
mismo, la experta firmó la cadena de custodia, la revisó y constató que los 
elementos que le entregaron eran los mismos a que hacía referencia la 
citada cadena de custodia.  
 

 El patrullero Miller Mondragón Salgado expuso que se había hallado un 
arma de fuego calibre 38, que el arma fue enviada para que se le realizara 
un estudio y resultó apta para producir disparos y frente a una pregunta 
elaborada por la Juez, expuso que se trataba de un revolver doble cañón, 
calibre 38 de cachas de madera. 
 

 La Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, específicamente en la 
sentencia del proceso radicado al número 29.416 con ponencia del 
Magistrado Yesid Ramírez Bastidas, ha explicado que los comprobados 
defectos de la cadena de custodia acreditación o autenticidad de la 
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evidencia o elemento probatorio deben ser demostrados por la parte 
interesada y eso se efectúa a través del contrainterrogatorio, situación 
que nunca se tocó por parte de la defensa, pues ni una sola pregunta se 
dirigió tanto a los policiales como a la perito sobre este tema, es decir, 
para la defensa estuvo siempre claro que se trataba de la misma arma 
incautada a Leonardo Giraldo Morales. 
 

 Si se hubiese demostrado el rompimiento de la cadena de custodia, se 
afectaría la mismidad del elemento, pero este no fue el caso, porque el 
debate nunca se dio en el juicio y se limitó el tema a los alegatos de 
clausura. 
 

 Respecto de la inexistencia del permiso para porte de arma de fuego por 
parte del procesado, debe tenerse en cuenta que la expresión “sin permiso 
de la autoridad competente” ha sido considerada como un ingrediente del 
tipo, pero para la mayoría se trata de un elemento de tipo en la medida en 
que recaiga sobre las circunstancias que, de existir, determinarían la 
autorización de la acción; pero en efecto, no existe posibilidad de que haya 
propiedad o posesión privada sobre ningún tipo de arma. 
 

 En Colombia es prohibido portar armas de fuego, si no se posee y se lleva 
el permiso correspondiente y por eso la violación a esa prohibición 
constituye delito, es decir, portar un arma de fuego sin que se tenga 
permiso correspondiente es lo que origina el delito, porque la conducta por 
la que se acusó al procesado es de aquellas que son de peligro y que el 
legislador tipificó para proteger la vida de los ciudadanos y sus bienes. 
 

 Leonardo Giraldo Morales hizo expresa manifestación de no tener permiso 
para el porte de esta arma de fuego y no lo podía tener si esas 
autorizaciones solo se dan a armas que son comercializadas e importadas 
por el Estado y no se otorgan para armas de fuego no convencionales o 
“hechizas”. Así que aunque el procesado contara con permiso para portar 
armas de fuego, no lo tendría para el arma que fue hallada en su poder. 
 

 La sentencia de primera instancia debe ser revocada, y en su lugar se debe 
proferir fallo condenatorio en contra del señor Giraldo Morales por la 
comisión del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones establecido en el artículo 365 del C.P. 

 
 
5.2 Defensa (no recurrente)9 
 

 Es cierto que no existe duda de la existencia de un arma que le fue hallada 
al procesado, pero lo que se ha discutido y que no quedó claro, es que no se 

                                                
9 Folios 121-123 
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probó como era obligación de la Fiscalía que esa arma decomisada era la 
misma a la cual se le practicó prueba de balística, pudiéndose con ello 
establecer la mismidad, esto es, haberse demostrado que el arma 
decomisada al acusado, es la misma arma valorada. 
 

 Es de la esencia del proceso demostrar la existencia de la cadena de 
custodia y que el arma que se lleva a juicio ha tenido esa protección para 
evitar la alteración y/o contaminación del elemento material probatorio. 
 

 La Fiscalía en ningún momento interrogó con profundidad  a sus testigos, 
quienes realizaron el operativo de decomiso sobre las características del 
arma decomisada  y tampoco se les presentó para que la reconocieran como 
la misma que había sido decomisada y llevada al laboratorio para prueba de 
balística, afectando el principio de mismidad lo que no garantiza la 
autenticidad de la evidencia recolectada y analizada. El objeto material del 
delito no fue acreditado en el juicio y simplemente se habló de un arma 
decomisada, sin demostrarse cual fue. 
 

 Es cierto que la perito en balística manifestó que al  momento de realizar 
el análisis sobre el arma incautada, le fue presentada la cadena de 
custodia, pero además de esto, debió acreditarse o demostrarse esa 
cadena de custodia a la falladora, para que no existiera duda sobre dicho 
objeto que además no se presentó en el juicio o la verificación de su 
cadena de custodia y ni siquiera se sabe dónde está y quien tiene a su 
cargo la custodia de ese elemento. 
 

 La acreditación de la cadena de custodia era de vital importancia, pues 
hasta el policial Miller Mondragón Salgado alcanzó a confundir el arma 
incautada que fue un revólver, diciendo que se había decomisado una 
pistola la decomisada, dejando bastantes dudas al respecto. Si no se 
acreditó el rompimiento de la cadena de custodia, es porque no se conoció 
ese documento que la acredita. 
 

 La Fiscalía tampoco tuvo la precaución de demostrar que el procesado no 
tenía el permiso concedido por el Estado para el porte de armas y 
semejante falencia tenía que dar al traste con el proceso. A ninguno de los 
testigos en el juicio se le interrogó sobre tal aspecto y por ello no fue 
acreditado con ningún medio probatorio. Aunque la recurrente menciona 
que este testigo refirió que el acusado le dijo no contar con esa licencia, 
esa es una manifestación de oídas que requiere de otro elemento para ser 
corroborado, y esto no se acreditó, siendo el más ideal y sencillo medio, 
una certificación de la brigada. A  la Fiscalía le competía demostrar la 
carencia de ese permiso radicando allí una duda más. 
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 La defensa no contrainterrogó a los testigos de la Fiscalía, porque las 
preguntas del ente acusador eran tan pobres al igual que sus respuestas y 
se consideró que no ameritaban ni siquiera hacer preguntas al respecto, 
por estrategia defensiva. 
 

 El fallo debe ser confirmado en su integridad. 
 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
6.1. Competencia: 
 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
6.2. En atención al principio de limitación de la segunda instancia, la Sala 
abordará el estudio de la materialidad de la conducta y de la responsabilidad del 
acusado en la comisión del hecho que se le imputa, a partir de las pruebas 
recaudadas en la audiencia de juicio oral, que es el tema debatido en la alzada 
interpuesta. 
 
6.3 En esta oportunidad se procede por la conducta punible de fabricación, 
tráfico y porte de armas de fuego o municiones, que se encontraba descrita para 
el momento en que acaeció el hecho investigado, en la legislación sustantiva penal 
así:  

 
“…Art. 365. El que sin permiso de autoridad competente 
importe, trafique, transporte, almacene, distribuya, venda, 
suministre, repare o porte armas de fuego de defensa 
personal, municiones o explosivos,  incurrirá en prisión de 
cuatro (4) a ocho (8) años. 
 
La pena mínima anteriormente dispuesta se duplicará cuando 
la conducta se cometa en las siguientes circunstancias: 
 
1. utilizando medios motorizados 
2. cuando el arma provenga de un delito 
3. cuando se oponga resistencia en forma violenta a los 

requerimientos de las autoridades, y 
4. cuando se empleen máscaras o elementos similares que 

sirvan para ocultar la identidad o la dificulten…” 
 
6.4 De los argumentos propuestos por la recurrente se extrae que su 
discrepancia con el fallo de primer grado se centra en dos temas puntuales: i) el 
primero está relacionado con el criterio de la a-quo sobre la mismidad del 
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elemento material probatorio decomisado en el operativo policial,  quien 
consideró que  no se había demostrado que fuera el misma sobre el cual se 
practicó el análisis correspondiente por parte de la perito Sandra Milena 
Velásquez y ii) la manifestación contenida en el fallo sobre la ausencia de prueba 
en torno a la carencia del permiso expedido por la autoridad competente para el 
porte de armas de fuego, por parte del procesado. 
 
6.5 Para  efectos de la decisión que se debe adoptar en el proceso hay que 
manifestar inicialmente que en el escrito de acusación, la Fiscalía anunció entre 
otras pruebas el informe de la policía de vigilancia sobre casos de captura en 
flagrancia; la cadena de custodia del arma incautada y el informe de investigador 
de laboratorio Nro. 45674 suscrito por la Dra. Sandra Velásquez. Se anexó el 
informe “formato para descripción de armas y municiones en actos urgentes“ del 
16 de diciembre de 2009, dirigido al SI. Carlos Humberto Quintero donde se 
hace referencia a “oficio sin número del 16 de diciembre de 2009…indiciado 
Leonardo Giraldo Morales  y se hace un  estudio de: “un arma de fuego de 
fabricación artesanal o hechiza tipo pistola, calibre 38 special , sin marca ni 
número y un cartucho calibre 5.56 x45 mm “  
 
En el acápite de interpretación de resultados se concluyó lo siguiente: “Un arma 
de fuego no convencional tipo pistola, presenta dos cañones yuxtapuestos (uno al 
lado del otro) pero solamente tiene aguja percutora el cañón del lado izquierdo, 
es de fabricación artesanal o hechiza se eencuentra APTA para realizar disparos 
y no presenta accesorios, ni dispositivos especiales. “ El cartucho calibre 5.56 
x45 mm o sea 223 REM , no es compatible con el arma motivo de estudio ya 
que este pertenece al calibre 38 Special , presenta buen estado de 
conservación apto para su uso, es de alta velocidad de uso privativo de la 
fuerza pública, no presentan proyectiles especiales”  (Subrayas fuera del 
texto)  
   
6.6 En el caso en estudio, el agente Hollman Rodríguez declaró que el 15 de 
diciembre de 2009, luego de que se recibiera una llamada de la ciudadanía, habían 
practicado un procedimiento en el cual dieron captura a dos personas que se 
movilizaban en una motocicleta en el municipio de Santa Rosa de Cabal,  carrera 
12 con calle 43 barrio Los Cristales, expresando que al parrillero que iba en la 
moto, identificado como Leonardo Giraldo Morales, se le había encontrado un 
arma de fuego artesanal, y que este expuso que no contaba con  permiso para su 
porte. En términos similares declaró el agente  Miller Alexánder Mondragón 
Salgado, quien añadió que el arma había sido enviada para que se procediera a su 
estudio técnico. Lo relativo a las circunstancias en que se produjo la aprehensión 
de los procesados fue confirmado con lo expuesto por Jhon Faber Valencia 
García, conductor de la motocicleta en que se transportaba el señor Giraldo 
Morales.  Por su parte, el señor Berley Martínez Hernández, adscrito a la SIJIN 
de Risaralda, expresó haber participado en los actos urgentes que se 
desprendieron del operativo policial; dio cuenta de las labores desarrolladas por 
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él en relación con la toma de reseña decadactilar y fotográfica, la solicitud de 
antecedentes a las autoridades competentes, la elaboración de un informe 
ejecutivo y la recolección de los datos pertinentes para establecer el arraigo de 
los capturados. Este  funcionario no aportó nada sustancial en cuanto a la 
descripción del arma de fuego incautada o sobre su paradero. 
 
Finalmente, la perito Sandra Milena Velásquez dio cuenta de su participación en 
el trámite de los actos urgentes en este caso y dijo que recordaba que el 15 de 
diciembre de 2009 había elaborado varios dictámenes sobre armas de fuego. Una 
vez la delegada del ente acusador le presentó un documento que contenía el 
dictamen, mencionó que se trataba de un informe elaborado por orden policial, 
destinado al Subintendente Carlos Humberto López Quintero, en el que aparecía 
como indiciado Leonardo Giraldo Morales y en el que se le solicitaba establecer el 
funcionamiento del arma incautada. Declaró que había recibido un arma de fuego 
artesanal o hechiza tipo pistola sin números ni marcas que permitieran su 
identificación, de la cual estableció pertenecía al calibre 38 largo y que el 
cartucho que la acompañaba era calibre 5.56; que había revisado y firmado la 
cadena de custodia; había fijado fotográficamente el elemento que había sido 
puesto a su disposición y había llegado a la conclusión que el arma de fuego que 
analizó presentaba dos cañones yuxtapuestos, pero solo uno de ellos tenía aguja 
percutora y era apto para disparar, que además el cartucho calibre 5.56 
encontrado no era compatible con el arma y que era de uso de las Fuerzas 
Armadas. La misma perito dijo en el juicio que de acuerdo a  lo solicitado sobre el 
estudio del arma, pudo verificar que se trataba del mismo elemento, ya que tuvo 
esa cadena de custodia. 
 
6.7 De lo declarado por la experta en balística y una vez comparado con las 
exposiciones hechas por los miembros de la Policía Nacional, se observan ciertas 
situaciones que pueden arrojar dudas sobre el cumplimiento de las  reglas de 
cadena de custodia así: i) no se sabe porque el  informe  para descripción de 
armas y municiones en actos urgentes fue dirigido al SI.  Carlos Humberto López 
Quintero, quien no tuvo participación alguna en el procedimiento policial donde se 
detuvo al señor Giraldo  Morales; ii) ninguno de los agentes que intervino en el 
operativo mencionó el decomiso del  cartucho calibre 5.56, al que hizo referencia 
la perito que examinó el arma incautada; iii) el agente Rodríguez Hernández dijo 
que en el procedimiento se decomisó un “arma de fuego artesanal”, sin entregar 
más explicaciones sobre las características de la  misma, al tiempo que su 
compañero Millar Alexander Mondragón Salgado, precisó que se trataba de un 
revólver de doble cañón calibre 38. Sin embargo en el dictamen técnico se 
definió el artefacto examinado como: “un arma de fuego no convencional tipo 
pistola“, situación que genera notorias dudas sobre si el arma requisada al señor 
Giraldo fue la misma que se sometió al examen técnico, lo que evidencia el 
incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 254, 255, y 257 del C. de P.P., lo 
que de contera afecta la pretensión de la Fiscalía, que tiene el deber de 
“asegurar los elementos materiales probatorios  y evidencia física, garantizando 
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su cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción“  según el artículo 250 
de la Constitución Nacional. 
 
6.8 Estas situaciones generan notorias dudas que no permiten establecer si el  
arma que fue hallada en poder de Leonardo Giraldo Morales en la noche del 15 de 
diciembre de 2009, fue la  misma que examinó la perito Sandra Milena Velásquez, 
quien concluyó que se trataba de una pistola apta para ser percutida, al no 
haberse cumplido con las reglas de cadena de custodia para garantizar la  
mismidad del arma requisada al señor Giraldo, con aquella que fue objeto del 
dictamen. 
 
En torno a este aspecto, la doctrina autorizada ha indicado que la cadena de 
custodia “Es un medio reconocido de autenticación de evidencia demostrativa que 
no es susceptible de ser identificada por su apariencia externa ni susceptible de 
ser marcada. Se trata de establecer la “mismidad” requerida, esto es que la 
evidencia ofrecida es la misma que el proponente sostiene que es, acreditando su 
custodia o paradero desde su vínculo con los hechos en controversia (por 
ejemplo, la ocupación de la droga de un acusado por parte de un agente) hasta su 
presentación en evidencia. La cadena está compuesta por los eslabones en la 
custodia, y cada eslabón debe  incluir el momento  de custodia, de quien se 
recibió la evidencia y a quién se le pasó, y las medidas tomadas para asegurar la 
integridad de la evidencia y evitar que se intervenga con ella o se altere. 
 
En ese proceso hay que tomar en consideración que se debe dar certeza al 
juzgador, de que las evidencias recolectadas en el sitio del suceso y que servirán 
de base para dictar  su resolución, son las mismas que están frente a él  al 
momento  del dictado de sentencia; es decir,  darle un sentido de veracidad, no 
solo a la prueba, sino a la forma en que se recolectó y procesó la misma...”10   
 
 6.9 En el caso que concita la atención de esta sala de decisión penal, la labor 
probatoria de la Fiscalía se quedó corta para demostrar qué funcionario fue el 
encargado de embalar y rotular el arma de fuego encontrada en poder del 
procesado Giraldo Morales; si los rótulos y la cadena de custodia se elaboraron 
correctamente protegiendo la autenticidad del elemento y si se le dio el trámite 
correspondiente al pasarla al laboratorio para el estudio elaborado por Sandra 
Milena Velásquez, pues pese a que esta funcionaria mencionó que si había 
revisado y firmado la cadena de custodia, esto no fue acreditado de forma alguna 
en la audiencia de juicio oral. 
 
Ahora bien, tal como acertadamente lo afirmó la funcionaria a-quo los defectos 
relacionados en la cadena de custodia no generan la exclusión del elemento 
material probatorio o la evidencia física, sino que se tienen en cuenta en el 
proceso de valoración probatoria y por ende  inciden en el poder de convicción 
que les otorgue el fallador. De tiempo atrás en la la jurisprudencia de la Sala de 
                                                
10 La Policía judicial en el sistema penal acusatorio. Leyer 2009. Pag. 469 
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Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha expuesto que la cadena de 
custodia, la acreditación y la autenticación de una evidencia, objeto o documento 
no condicionan la admisión de la prueba en el juicio oral y que tampoco se trata de 
un tema de pertinencia, con lo cual no resultaba apropiado discutir que un medio 
de prueba es ilegal y reclamar la regla de exclusión con base en esos argumentos, 
ya que los defectos comprobados en la cadena de custodia, acreditación o 
autenticidad conspiraban contra la eficacia, credibilidad o asignación de mérito 
probatorio.11 Pese a que en algunas ocasiones el órgano de cierre en materia penal 
ha variado su posición,12 esta es la postura que se ha mantenido en torno al tema 
y que ha sido acogida por esta Sala de decisión indicando que: “…Encuentra el 
Tribunal, que debemos continuar con la línea de pensamiento que hemos traído 
hasta la fecha, consistente en estimar que un rompimiento de la cadena de 
custodia no es razón suficiente que amerite la exclusión del medio probatorio o la 
evidencia física…”13 
 
6.10 En ese orden de ideas y con base en lo expuesto en los artículos 7º y 381 del 
C. de  P.P., considera esta colegiatura que se presentan dudas de notoria entidad, 
sobre el hecho de que  el arma de fuego analizada por la perito Sandra Milena 
Velásquez el 16 de diciembre de 2009 y que correspondía  a una pistola no 
convencional calibre 38 largo, fue la  misma que los agentes de la policía 
Rodríguez Hernández y Mondragón Salgado encontraron en poder del acusado y 
de la cual el primero de ellos describió escuetamente como un arma de fuego 
                                                
11 6.4 “La cadena de custodia, la acreditación y la autenticación de una evidencia, objeto, elemento material probatorio, 
documento, etc., no condicionan –como si se tratase de un requisito de legalidad- la admisión de la prueba que con base en 
ellos se practicará en el juicio oral; ni interfiere necesariamente con su admisibilidad decreto o práctica como pruebas 
autónomas. Tampoco se trata de un problema de pertinencia. De ahí que, en principio, no resulta apropiado discutir, ni 
siquiera en sede casacional, que un medio de prueba es ilegal y reclamar la regla de exclusión, sobre la base de cuestionar 
su cadena de custodia, acreditación o autenticidad. 
 
Por el contrario, si llegare a admitirse una prueba respecto de la cual, posteriormente, en el debate oral se demuestran 
defectos en la cadena de custodia, indebida acreditación o se pone en tela de juicio su autenticidad, la verificación de 
estos aspectos no torna la prueba en ilegal ni la solución consiste en retirarla del acopio probatorio. 
 
En cambio, los comprobados defectos de la cadena de custodia, acreditación o autenticidad de la evidencia o elemento 
probatorio, podrían conspirar contra la eficacia, credibilidad o asignación de su mérito probatorio, aspectos éstos a los 
que tendrá que enfilar la crítica la parte contra la cual se aduce. 
 
La última es la solución adoptada por el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), al sentar en el artículo 273 los 
criterios de valoración: 
 
“La valoración de los elementos materiales probatorios y evidencia física se hará teniendo en cuenta su legalidad, 
autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica, técnica o artística de los 
principios en que se funda el informe.” 
 
Con todo, se insiste, si se demuestran defectos en la cadena de custodia, acreditación o autenticidad y, pese a ello, la 
prueba se practica, dicha prueba no deviene ilegal y no será viable su exclusión; sino que, debe ser cuestionada en su 
mérito o fuerza de convicción por la parte contra la cual se aduce. 
 
En síntesis, la regla de exclusión aplica contra los medios probatorios ilícitos o ilegales; y no sobre medios probatorios 
respecto de los cuales se discuta la cadena de custodia, la acreditación o la autenticidad” (subraya la Corte en esta 
oportunidad)11. Sentencia del 21 de febrero de 2007. Proceso Rad. 25.920 M.P. Javier Zapata Ortiz. 
 
12 Ver al respecto la sentencia del 23 de abril de 2008. Proceso Rad. 29.416 
 
13 Decisión del 8 de junio de 2012. Proceso radicado al número 66001 60 00 035 2010 01437. M.P. Jorge Arturo Castaño 
Duque. 
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artesanal  y el segundo como un revólver doble cañón calibre 38 de cachas de 
madera. Situación que pudo haber sido subsanada en alguna medida con la 
exposición de una cadena de custodia bien diligenciada, que no fue  enseñada en 
la audiencia de juicio oral. No habiendo acreditado la mismidad del elemento, el 
poder suasorio que debe otorgarse al informe elaborado por la perito en balística 
decrece y se minimiza la posibilidad de verse acreditada la materialidad de la 
conducta punible por la que fue procesado Leonardo Giraldo Morales. 
 
6.11 En cuanto al estudio del segundo tema  propuesto por la recurrente y que se 
encuentra relacionado con la no acreditación del permiso para porte de armas por 
parte del procesado, es necesario precisar que esa exigencia tiene sentido, 
cuando se trata de armas que han sido adquiridas legalmente, pero no frente a 
armas “hechizas“ o de confección artesanal, frente a las cuales no es  posible  
solicitar la acreditación de esa licencia, ya que ninguna autoridad puede 
certificar que ha expedido salvoconducto para su porte o tenencia, según lo que 
disponen expresamente los artículos 20.21, 22, 23, 26, 27, 32,33, 34 y 37 del 
Decreto 2535 de 1993, entre otras disposiciones, por lo cual cualquier solicitud 
en ese sentido, frente a armas no convencionales, resulta ser una prueba no 
pertinente y más que eso superflua, en los términos del artículo 375 del C. de 
P.P., ya que  ninguna autoridad puede certificar que ha expedido o revalidado 
permisos para el porte o tenencia de ese tipo de armas, con base en la facultad 
prevista en el artículo 32 del citado Decreto 2535 de 1993.14 

                                                
14 DECRETO 2535 DE 1993. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por los 
literales a), b), c), d), e), f), g), h), i) de la Ley 61 de 1993 y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión del Congreso de que trata el artículo 2o. 
de la misma, DECRETA: ARTICULO 3o. PERMISO DEL ESTADO. Los particulares, de manera excepcional, solo podrán poseer o portar armas, sus partes, 
piezas, municiones, explosivos y sus accesorios, con permiso expedido con base en la potestad discrecional de la autoridad competente.  
TITULO II. ARMAS  
CAPITULO II.  
Fuerza Pública las miras infrarrojas, laséricas o de ampliación lumínica, los silenciadores y los elementos que alteren su sonido. El comité de armas del 
Ministerio de Defensa Nacional, de que trata el artículo 31 de este Decreto, podrá autorizar a particulares el uso de algunos de estos elementos para 
competencias deportivas.  
TENENCIA, PORTE, TRANSPORTE, PERDIDA O DESTRUCCION DE ARMAS Y MUNICIONES  
ARTICULO 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. Las armas deportivas solamente serán utilizadas en 
actividades de tiro y caza, con las limitaciones establecidas en la ley y el reglamento, en particular las normas de protección y conservación de los recursos 
naturales.  
ARTICULO 17. PORTE DE ARMAS Y MUNICIONES. Se entiende por porte de armas y municiones la acción de llevarlas consigo, o a su alcance para defensa 
personal con el respectivo permiso expedido por autoridad competente.  
ARTICULO 18. TRANSPORTE DE ARMAS. Las armas con permiso de tenencia podrán ser transportadas de un lugar a otro, para reparación o prácticas de 
tiro en sitios autorizados, con el arma y el proveedor descargados, y observando las condiciones de seguridad que establezca el Gobierno Nacional a través 
del Ministerio de Defensa Nacional.  
ARTICULO 19. PÉRDIDA, HURTO O DESTRUCCION DE ARMAS. El titular de un permiso para tenencia o porte de armas que sufra la pérdida o hurto de la 
misma, deberá:  
a) Informar por escrito de manera inmediata a la autoridad militar que expidió el permiso, a la ocurrencia de la pérdida o el hurto de la misma;  
b) Formular en forma inmediata la denuncia correspondiente;  
c) Entregar el permiso del arma y copia de la denuncia.  
En caso de destrucción de un arma, bastará con informar del hecho al Comando Militar que concedió el permiso, adjuntando declaración rendida bajo la 
gravedad del juramento, sobre el hecho y el respectivo permiso para su anulación.  
Recibido el informe, la autoridad respectiva lo comunicará al Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las 
Fuerzas Militares.  
PARAGRAFO. Facúltase a la autoridad militar competente para autorizar o negar un nuevo permiso para tenencia o para porte a las personas naturales o 
jurídicas de que trata este artículo.  
TITULO III. PERMISOS  
CAPITULO I.DEFINICION, CLASIFICACION, EXCEPCIONES Y COMITE DE ARMAS  
ARTICULO 20. PERMISOS. Es la autorización que el Estado concede con base en la potestad discrecional de la autoridad militar competente, a las personas 
naturales o jurídicas para la tenencia o para el porte de armas.  
Cada una de las armas de fuego existentes en el territorio nacional en manos de los particulares, debe tener un (1) permiso para tenencia o para porte, según 
el uso autorizado. No obstante, podrán expedirse dos (2) permisos para un (1) arma, si su uso se autoriza entre parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o entre cónyuges o compañeros permanentes.  
PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 5 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El Departamento de Control de Comercio de 
Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares tendrá a su cargo la organización y administración de un registro en el cual 
deberán inscribirse todos los permisos previstos en este artículo o en las normas que lo modifiquen o sustituyan, y que deberá estar disponible para las 
autoridades que ejerzan funciones de Policía Judicial. 
ARTICULO 21. CLASIFICACION DE LOS PERMISOS. Los permisos tienen validez en todo el territorio nacional y se clasifican en: permiso para tenencia, 
para porte y especiales.  
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ARTICULO 22. PERMISO PARA TENENCIA. <Artículo modificado por el artículo 9 de la Ley 1119 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Es aquel que 
autoriza a su titular para mantener el arma en el inmueble declarado, correspondiente a su residencia, a su sitio de trabajo o al lugar que se pretende 
proteger. Sólo podrá autorizarse la expedición hasta de dos (2) permisos para tenencia por persona. 
PARÁGRAFO. Para la expedición del permiso para tenencia permanente a los coleccionistas deberá presentarse la credencial de coleccionista de acuerdo con 
lo previsto en esta ley; para la expedición de permiso para tenencia para deportistas, deberá acreditarse la afiliación a un club de tiro y caza afiliado a la 
Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva. 
ARTICULO 23. PERMISO PARA PORTE. Es aquel que autoriza a su titular, para llevar consigo un (1) arma.  
Sólo podrá autorizarse la expedición hasta de dos permisos para porte por persona. La autorización para el segundo permiso será evaluada de acuerdo con las 
circunstancias particulares de seguridad del solicitante. A quienes demuestren estar en las circunstancias contempladas en el literal c) del artículo 34 de 
este Decreto, se les podrá autorizar un número superior, previa autorización del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional.  
El permiso para el porte de armas de defensa personal se expedirá por el término de tres (3) años; y el permiso para porte de armas de uso restringido 
tendrá una vigencia de un (1) año.  
ARTICULO 24. PERMISO ESPECIAL. Es aquel que se expide para la tenencia o para porte de armas destinadas a la protección de misiones diplomáticas o 
funcionarios extranjeros legalmente acreditados.  
Cuando la concesión del permiso se haga a nombre de la misión diplomática, la vigencia será de cuatro (4) años. Tratándose de permisos concedidos a nombre 
de un funcionario, su vigencia será hasta por el término de su misión.  
ARTICULO 25. EXCEPCIONES. No requieren permiso para porte o para tenencia, las armas neumáticas, de gas y las armas largas de pólvora negra, incluso 
las escopetas de fisto.  
PARAGRAFO. No obstante lo establecido en este artículo, las armas que no requieren permiso están sujetas a las disposiciones previstas en los artículos 84 a 
94 del presente Decreto, en lo pertinente.  
ARTICULO 26. AUTORIZACIONES A PERSONAS NATURALES. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 23 y 34 literal c) de este Decreto, a las 
personas naturales sólo les podrá ser autorizado hasta dos permisos para tenencia y hasta dos permisos para porte para las armas relacionadas en los 
artículos 10 y 12 de este Decreto y excepcionalmente para las previstas en el artículo 9o. del mismo.  
ARTICULO 27. AUTORIZACIONES PARA PERSONAS JURIDICAS. A partir de la vigencia del presente Decreto a las personas jurídicas sólo les podrá ser 
autorizado permiso para tenencia hasta para cinco (5) armas, de cualquiera de las siguientes: pistola, revólver, carabina o escopeta de las características 
previstas en el artículo 11 del presente Decreto, salvo a los servicios de vigilancia y seguridad privada, los cuales se rigen por las normas específicas previstas 
en este Decreto y en las disposiciones que reglamenten esta actividad.  
ARTICULO 28. AUTORIZACIONES PARA INMUEBLES RURALES. A partir de la vigencia del presente Decreto, para los inmuebles rurales, la autoridad 
militar respectiva podrá conceder permiso para tenencia hasta para cinco (5) armas de defensa personal.  
PARAGRAFO. Cuando por especiales circunstancias se requiera un número superior de permisos, el propietario del inmueble deberá constituir un 
Departamento de Seguridad en los términos establecidos en la ley.  
ARTICULO 29. MISIONES DIPLOMATICAS. El Comando General de las Fuerzas Militares podrá autorizar la expedición de permisos para la tenencia o 
porte de armas y municiones para la protección de sedes diplomáticas y sus funcionarios, debidamente acreditados ante el Gobierno Colombiano, teniendo en 
cuenta las circunstancias concretas de cada misión o funcionario.  
ARTICULO 30. AUTORIZACION PARA INSTALACION DE POLIGONOS. La instalación de polígonos para tiro, requiere autorización del Comando General 
de las Fuerzas Militares, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional.  
ARTICULO 31. COMITE DE ARMAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. El Comité de Armas estará integrado por:  
a) Dos Delegados del Ministro de Defensa Nacional;  
b) El Defensor del Pueblo o su delegado;  
c) El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada o su delegado;  
d) El Jefe del Departamento D-2 EMC del Comando General de las Fuerzas  
Militares;  
e) El Subdirector de Policía Judicial e Investigación;  
f) El Jefe del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y  
Explosivos.  
El Comité de armas estudiará y decidirá sobre las peticiones que formulen los particulares en relación con armas, municiones, explosivos y sus accesorios en 
los casos establecidos en el presente Decreto.  
El Comité será presidido por el delegado del Ministro de Defensa que éste señale.  
CAPITULO II.  
COMPETENCIA, REQUISITOS, PERDIDA Y SUSPENSION DE LA VIGENCIA DE PERMISOS  
ARTICULO 32. COMPETENCIA. Son competentes para la expedición y revalidación de permisos para tenencia y para porte de armas y para la venta de 
municiones y explosivos en los lugares que determine el Ministerio de Defensa Nacional, las siguientes autoridades militares: El Jefe del Departamento 
Control Comercio Armas, Municiones y Explosivos, los Jefes de Estado Mayor de las Unidades Operativas Menores o sus equivalentes en la Armada Nacional o 
la Fuerza Aérea y los Ejecutivos y Segundos Comandantes de Unidades Tácticas en el Ejército Nacional, o sus equivalentes en la Armada Nacional y la Fuerza 
Aérea.  
ARTICULO 33. REQUISITOS PARA SOLICITUD DE PERMISO PARA TENENCIA. <Artículo modificado por el artículo 11 de la Ley 1119 de 2006. El nuevo 
texto es el siguiente:> Para el estudio de las solicitudes de permisos para tenencia, deben acreditarse los siguientes requisitos: 
1. Para personas naturales: 
a) Formulario suministrado por la autoridad competente, debidamente diligenciado; 
b) Presentación de la tarjeta de reservista o provisional militar; 
c) Fotocopias de la cédula de ciudadanía y del certificado judicial debidamente autenticadas; 
d) Certificado médico de aptitud sicofísica para el uso de armas, valiendo para su valoración de los medios tecnológicos, sistematizados y requeridos que 
permitan medir y evaluar la capacidad de visión, orientación auditiva, la agudeza visual y campimetría, la coordinación integral motriz de la persona (atención 
concentrada y resistencia vigilante a la monotonía, tiempos de reacción múltiples, coordinación bi-manual, personalidad psíquica, y toma de decisiones), la 
phoria horizontal y vertical, la v isón mesópica, agudeza cinética, esteropsis y la fusión visión lejana, dentro de los rangos establecidos por el Ministerio de La 
Defensa Nacional. Así como las demás disposiciones establecidas en el Decreto 2535 de 1993 y el Decreto 1809 de 1994 y las demás que regulen el tema. 
 
2. Para servicios de vigilancia y seguridad privada: 
a) Acreditar los requisitos establecidos en el presente artículo para las personas jurídicas; 
b) Así como las demás disposiciones vigentes establecidas en el Decreto 2535 de 1993 y el Decreto 1809 de 1994 y los demás que regulen el tema; 
c) Concepto favorable de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
PARÁGRAFO. Cuando se trate de revalidación, además de los demás requisitos aquí señalados, el solicitante deberá presentar el permiso vigente o vencido. A 
juicio de la autoridad militar competente, se podrá exigir la presentación del arma para los estudios e inspección técnica. 
ARTICULO 34. REQUISITOS PARA SOLICITUD DE PERMISO PARA PORTE. Para el estudio de las solicitudes de permiso para porte deben acreditarse los 
siguientes requisitos:  
1. Para personas naturales:  
a) Acreditar los requisitos establecidos en el artículo anterior, en lo pertinente;  
b) Si se solicita permiso para el porte de un arma de defensa personal, el solicitante deberá justificar la necesidad de portar un arma para su defensa e 
integridad personal de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de este Decreto, aportando para ello todos los elementos probatorios de que dispone;  
c) Si se solicita permiso para el porte de un arma de uso restringido, el solicitante deberá justificar que se encuentra en peligro de muerte o grave daño 
personal por especiales circunstancias de su profesión, oficio, cargo que desempeña o actividad económica que desarrolla, que ameriten su expedición, para lo 
cual podrá aportar todos los elementos probatorios de que disponga, previa autorización del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional.  
2. Para servicios de vigilancia y seguridad privada:  
a) Acreditar los requisitos establecidos en el artículo anterior para las  
personas jurídicas.  
ARTICULO 35. INFORMACION A LA AUTORIDAD. Las informaciones que se suministren a las autoridades con el propósito de obtener armas, municiones y 
explosivos, se considerarán rendidas bajo la gravedad del juramento, circunstancia sobre la cual se deberá advertir al particular al solicitarle la información 
respectiva.  
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Las razones expuestas en precedencia conducen a la Sala a acompañar la decisión 
de primer grado, ya que no se reunían los requisitos del artículo 381 del C. de P.P. 
para dictar una sentencia condenatoria en contra del acusado. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la Ley, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas el 26 de julio de 2011, en cuanto fue objeto de 
impugnación.   
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

                                                                                                                                              
Es responsabilidad del funcionario competente investigar todas las circunstancias y hechos consignados en la solicitud, consultando los archivos de la Policía 
Nacional, del Departamento Control Comercio Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares y demás organismos de seguridad 
del Estado.  
ARTICULO 36. CAMBIO DE DOMICILIO. El titular de un permiso para tenencia o para porte de armas, deberá informar todo cambio de domicilio, o del 
lugar de tenencia del arma a la autoridad militar competente, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a que éste se produzca, y tramitar el cambio 
del permiso de tenencia, si es del caso.  
ARTICULO 37. COSTO DEL USO DEL ARMA Y SU DEVOLUCION. A partir de la vigencia de este Decreto, para la expedición del permiso para tenencia o 
para porte de armas y la entrega de las mismas, el interesado deberá cancelar su valor. A la expiración del término del permiso y en concordancia con el 
artículo 87, literal a), éste podrá ser prorrogado, o en caso contrario el arma deberá ser devuelta a la autoridad militar competente y su valor inicial o el 
mayor valor que resulte del avalúo, será devuelto al titular, salvo en los eventos de pérdida de vigencia del permiso por decomiso del arma.  
PARAGRAFO 1o. Las personas que a la fecha de expedición de este Decreto posean armas con su respectivo permiso, en el evento de su cambio, no deberán 
cancelar nuevamente su valor. No obstante, a la expiración del término del permiso, si éste no es prorrogado, el arma deberá ser devuelta a la autoridad 
militar competente y el valor que resulte del avalúo será devuelto a su titular, salvo en los eventos de pérdida de vigencia por decomiso del arma.  
PARAGRAFO 2o. En caso de que el arma devuelta presente daños, el valor de su reparación será deducido. En caso de pérdida o hurto no habrá lugar a 
devolución alguna.  
PARAGRAFO 3o. Para el manejo y administración de los valores de que trata este artículo, autorízase a la Industria Militar para celebrar contratos de 
fiducia.  


