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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, dos (02) de abril de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 180 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  03-04-14, 8:40 a.m. 
Imputado:  Fernando de Jesús Ladino Bermúdez 
Cédula de ciudadanía: 10´137.832 de Pereira (Rda.)  
Delito:  Fabricación, tráfico, porte o tenencia de 

armas de fuego, accesorios, partes o 
municiones 

Bien jurídico tutelado: Seguridad pública 
Procedencia: Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Quinchía (Rda.) con funciones de 
conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 
contra el fallo absolutorio proferido el 26-10-
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.- Dan cuenta los registros que el 19-01-12 a las 15:55 horas, 
uniformados del Comando de Policía del municipio de Quinchía (Rda.) en un 
plan de control a vehículos y personas efectuado en el casco urbano, 
concretamente en el parque principal, dieron señal de pare a un ciudadano 
que se movilizaba en una motocicleta de color naranja placa PNQ-15A, 
marca Auteco, con el fin de verificar antecedentes y realizar requisa de 
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prevención, a quien ese le halló en el interior de un bolso color azul y gris 
que llevaba sobre la espalda, 17 cartuchos calibre 38 largo special, en buen 
estado de conservación, sin que hubiera enseñado permiso para su porte, 
persona ésta que fue capturada e identificada como FERNANDO DE JESÚS 

LADINO BERMÚDEZ. 
 
Luego de ser sometida al experticio correspondiente, se determinó que los 
17 cartuchos calibre 38 special, con vainilla metálica, color plateado, se 
encuentran en buen estado de conservación, son de fabricación industrial, 
con marca registrada INDUMIL Colombia, se encuentran aptos para ser 
percutidos. 
 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, el 20-01-12 
se llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Promiscuo 
Municipal con función de control de garantías de Guática (Rda.), por medio 
de las cuales: (i) se declaró legal la captura, (ii) se imputó autoría en la 
conducta punible de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones (artículo 365 del Código Penal), cargo que el indiciado NO 
ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida de aseguramiento en su lugar de 
residencia.  
 
1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, la Fiscalía presentó 
formal escrito de acusación (16-02-12) por medio del cual formuló idéntico 
cargo, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Promiscuo del Circuito de 
Conocimiento de La Virginia (Rda.), autoridad que convocó para las 
correspondientes audiencias de formulación de acusación (20-03-12), 
preparatoria (09-05-12) y juicio oral (26-06-12 y 10-08-12), al cabo del cual 
se anunció un fallo de carácter absolutorio, al que posteriormente se le dio 
lectura (26-10-12). 
 
Para llegar a esa decisión excluyente de responsabilidad, el funcionario a quo 
argumentó: 
 
Con ocasión de la conducta endilgada al señor FERNANDO DE JESÚS 
LADINO BERMÚDEZ, consistente en portar munición calibre 38 special, 
encontró el Despacho que la mera tenencia, por sí misma considerada, no 
comporta ni siquiera pontecialmente una puesta en peligro del bien jurídico 
tutelado de la seguridad pública. Llamó la atención acerca de que la 
munición sin arma que la percuta no representa un objeto o instrumento de 
aptitud lesiva. 
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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, para que en su 
reemplazo se emita el correspondiente fallo de condena, y al efecto aduce: 
 
Luego de realizar un recuento normativo y jurisprudencial, se debe concluir 
que la penalización de la fabricación, comercio y porte de armas sin permiso 
de autoridad competente, corresponde a una política de Estado adecuada 
para proteger la vida de los ciudadanos, la cual encuentra perfecto sustento 
constitucional. En el caso Colombiano, por las condiciones que atraviesa 
nuestra sociedad, el control a la tenencia de armas resulta indispensable 
para el sostenimiento de la seguridad pública y la realización efectiva de los 
derechos personales. 
 
Afirma que no se realizó por parte del juez la valoración probatoria 
conforme a parámetros constitucionales y legales de imparcialidad, 
racionalidad y sana crítica, para llegar al convencimiento de la existencia de 
la conducta punible investigada, ya que se encuentra probada la 
antijuridicidad material del hecho atribuido, al igual que la culpabilidad en 
cabeza del acusado, quien actúo con conocimiento y voluntad al portar 17 
cartuchos calibre 38 special y con su actuar vulneró el bien jurídico de la 
seguridad pública. 
 
2.2.- Defensor – no recurrente- 

 

Solicitó al Tribunal la confirmación de la sentencia apelada, porque si bien 
se le encontró unos cartuchos a su cliente el porte de ellos no produjo 
lesión al bien jurídico, dado que es más peligroso portar un arma blanca 
que las municiones encontradas. De condenarlo sería más grande el daño 
que se ocasionaría a sus hijos, esposa y amigos, que el potencial efecto 
nocivo para la comunidad. 
 
Anexó una decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de 
Antioquia, en donde se recopila decisiones de la Corte Suprema de Justicia 
relacionado con los delitos bagatelares. 
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3.- Para resolver, se considera 
  
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 si la decisión absolutoria proferida a 
favor del acusado, se encuentra acorde con el material probatorio analizado 
en su conjunto, en cuyo caso se dispondrá su confirmación; o, de lo 
contrario, se procederá a la revocación y al proferimiento de una sentencia 
condenatoria. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
En atención a que no observa la Colegiatura la existencia de vicios 
sustanciales que afecten garantías fundamentales de las partes e 
intervinientes, puesto que el trámite de todas las etapas procesales se 
surtió  con acatamiento al debido proceso, y los medios de conocimiento 
fueron incorporados en debida forma, en consonancia con los principios que 
rigen el sistema penal acusatorio, se pasará a realizar el análisis 
correspondiente del fallo adoptado por la primera instancia. 
 
Como se indicara al comienzo de esta providencia, los hechos génesis de la 
presente actuación tuvieron ocurrencia el 19-01-12, cuando uniformados del 
Comando de la Policía de Quinchía (Rda.) requisaron en plena vía pública de 
esa municipalidad al señor LADINO BERMÚDEZ, y le hallaron en el interior de 
un bolso color azul y gris que llevaba sobre la espalda, 17 cartuchos calibre 
38 largo en buen estado de conservación y sin el respectivo permiso para 
su porte o tenencia, razón por la cual fue privado de su libertad. 
 
En lo tocante a la materialidad de la conducta no existe la menor hesitación 
y tampoco se ha generado controversia, al punto que la Defensa en su 
teoría del caso expresó que su actuación la dirigiría a demostrar la 
antijuridicidad de la conducta punible por la poca cantidad de munición que 
se le halló a su defendido. 
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Adicionalmente, se cuenta con los testimonios de FREDY ORLANDO REYES 
AYALA y EDWIN ORTIZ BUSTOS, uniformados que realizaron la captura del 
acusado al hallar en su poder la cantidad de 17 cartuchos calibre 38 special, 
quienes de manera categórica afirmaron que los llevaba en un bolso tipo 
morral sin el respectivo permiso para su porte. 
 
El punto álgido del debate es el referente a si por el solo hecho de llevar 
consigo 17 cartuchos, sin algún tipo de arma o artefacto para percutirlos, se 
puede ocasionar daño real o potencial al bien jurídico tutelado como lo es la 
seguridad pública, pues precisamente esa fue una de las razones por las 
cuales el juez de primer nivel dictó el fallo absolutorio que no fue del agrado 
del órgano persecutor. 
 
Con relación al tema de la responsabilidad en el caso concreto, la Fiscalía 
afirma que contrario a lo sostenido por el funcionario a quo, el solo hecho 
de habérsele encontrado en poder del acusado la munición referida, es 
motivo suficiente para proferir una sentencia condenatoria. Así tiene que ser 
porque el artículo 365 del Código Penal señala que: “el que sin permiso de 
autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, 
distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de 
fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o 
municiones, incurrirá en prisión”. 

 

Como es sabido, la conducta punible de porte ilegal de armas de fuego de 
defensa personal, se encuentra reglada en el Capítulo Segundo del Título 
XII  “DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA”, llamado “DE LOS 
DELITOS DE PELIGRO COMÚN O QUE PUEDEN OCASIONAR GRAVE 
PERJUICIO PARA COMUNIDAD Y OTRAS INFRACCIONES”. Por ello, se 
advierte con claridad que su ubicación en el Código Penal radica en 
proteger determinados bienes jurídicos desde la perspectiva de vulnerar o 
simplemente poner en peligro el interés colectivo1. 

 

En otras palabras, para la protección del bien jurídico no solo importa el 
daño o lesión efectiva, sino también la puesta en peligro o la creación de 
situaciones de riesgo, y, por supuesto, el llevar consigo munición sin 
permiso de autoridad competente constituye una infracción al dispositivo 
penal. 

                                     
1 C.S.J. casación penal del 10-11-05, radicado 20.665 
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Esa es la razón por la cual se le ha ubicado como uno de los denominados 
delitos de peligro, cuya complejidad fue advertida de vieja data por la Corte 
al referir:  

 

 “Advierte la Sala que esta materia de los delitos de peligro es campo de 

controversias que no parecen llevar vía de solución. Fruto de ellas son las 

diversas clasificaciones que de tales delitos se han hecho y que reflejan las 

perplejidades que sobre su naturaleza y manifestaciones se presentan en 

la doctrina. Y la imposibilidad, o, por los menos, la dificultad de reducir la 

cuestión a reglas o preceptos que la uniformen”.2 

 

Y más concretamente acerca de la restricción al libre acceso a las armas y 
municiones, la Corte Constitucional desde la sentencia C-038/95, sostuvo:  

 

 “Es pues un tipo de peligro (el porte ilegal de armas) ya que penaliza 

conductas que simplemente amenazan o ponen en peligro los bienes 

jurídicos protegidos. El legislador no espera a que se afecte el bien jurídico 

protegido para sancionar al infractor, sino que define conductas que 

considera que tienen suficiente entidad para ponerlo en peligro y anticipa 

así la protección […]” 

 

Siguiendo ese camino jurisprudencial, la Sala de Casación Penal estimó 
adicionalmente frente al marco constitucional y al principio de 
antijuridicidad, que:  

 

 “Así aparece con claridad cuando en el citado fallo C-038 de 1995 esa 

Corporación, al partir de la definición legal de armas de fuego y de las 

características correspondientes a las de defensa personal consideró que 

‘un objeto que sirve para que una persona se defienda, pero que no le 

permite herir o matar al agresor no es, en sentido estricto, un arma y que 

‘si un arma de defensa no fuera susceptible de herir o matar a otra 

persona dejaría de ser un arma’. 

                                     
2 Casación penal del 22-09-82. 
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        Tales observaciones están conectadas con el principio de lesividad, el cual 

debe ser dinamizado al instante de la valoración judicial de un concreto 

comportamiento; además, se amoldan al nuevo contenido del artículo 11 

de Código Penal (Ley 599 de 2000), cuando señala que ‘Para que una 

conducta típica sea punible, se requiere que lesione o ponga efectivamente 

en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal’, 

diseño normativo que le da incuestionable entrada al citado principio. 

 En otro lenguaje expresado, frente a delitos de peligro como el de porte 

ilegal de armas de fuego de defensa personal, el juez ha de tener claro 

cuál es el ámbito de protección de la norma: prevenir actos que 

signifiquen potencial o inminente peligro a las condiciones de 

mantenimiento de la paz, de la convivencia social, de la seguridad 

ciudadana y, a través de estos valores, de bienes personales como la vida, 

el patrimonio económico, etc., luego de lo cual, en cada caso concreto, 

también debe establecer si el comportamiento sometido a su 

consideración, significó una efectiva puesta en peligro al bien jurídico así 

conformado. 

 […] 

 De esa forma el principio de lesividad ha de operar no en la fase estática 

de la previsión legislativa, sino en la dinámica de la valoración judicial de 

la conducta, habida cuenta que el cambiante mundo de las interferencias 

comunicativas de las que se ha hablado, hace que vivencialmente, en un 

momento socio histórico determinado, ciertos actos tengan una específica 

significación social que los hacen dañinos por la potencialidad que tienen 

de afectar un ámbito de interrelación, como la convivencia pacífica en esta 

caso, o que el mismo comportamiento no tenga la virtualidad de 

impresionar las condiciones que la permiten en un ámbito temporoespecial 

diferente”3  

 

En esas condiciones, el acto de llevar consigo sin autorización legal una 
munición idónea para ser percutida, pone en peligro el bien jurídico que se 
pretende proteger con la ley penal, en este caso, la seguridad pública. 

 

                                     
3 C.S.J., casación penal del 15-09-04, radicación 21.064 
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Con esos obligados prolegómenos y para descender al caso concreto, es 
evidente que por la sola circunstancia de no habérsele encontrado un arma 
de fuego al señor FERNANDO DE JESÚS LADINO, la conducta investigada no 
deje de existir como lo pregonó el juez a quo.  
 
Desde luego que tal postura no es acogida por la Sala, porque sería tanto 
como afirmar que una persona no incursionaría en el delito de porte ilegal 
de armas si es capturada llevando consigo un instrumento apto para 
disparar pero sin la respectiva munición, con fundamento en que de ese 
modo no se generaría peligro alguno, cuando se sabe que los dos, es decir, 
tanto el arma como la munición son elementos que autónomamente 
considerados tienen la capacidad de poner en potencial peligro el bien 
jurídico de la Seguridad Pública. 
 
Precisamente sobre el tópico en discusión, la Sala de Casación Penal ha 
dejado esclarecido que así un arma de fuego -sin permiso para su porte- no 
cuente con munición, de todas formas se perfecciona el delito. 
Textualmente refirió: 

 “[…] Ahora bien, en torno a la discusión que planteó el recurrente, 

menester igualmente es señalar que el nomen iuris con el que el legislador 

denominó la conducta no comporta disquisición alguna, como que se 

ofreció idéntico al  nominado en el primigenio artículo 365 del Código 

Penal: fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. 

 A su turno la ley 1142 lo denominó: fabricación, tráfico y porte de armas 

de fuego o municiones.  

 Tal cotejo pone de manifiesto cuán infundado se ofreció el reproche. 

 jjj) El yerro de la propuesta no termina ahí. De cara al sustento medular 

en que fincó el censor su reproche, esto es, la utilización de la “y” en la 

modificación del artículo 365 del estatuto sustantivo por virtud del artículo 

38 de la Ley 1142 de 2007 al terminar de enlistar los verbos rectores y 

concretar la acción frente a las armas de fuego: 

 “[…] 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 y municiones, incurrirá 

en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años […]”. -resaltado fuera del texto-. 
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 Ello, por sí solo no comporta la trascendencia sugerida como tampoco 

tiene la virtualidad de despenalizar la conducta como lo sugirió el 

casacionista, ni mucho menos conduce a proponer que el porte de un arma 

exige como condición sine qua non para su penalización, llevar consigo las 

municiones, como que prohibido le es al intérprete, cuando el texto de la 

norma es clara, brindarle una finalidad distinta que la que su expreso 

tenor literal se ofrece. 4 

 Resáltese que si de  conductas de peligro se trata, la simple utilización  del  

artefacto,  tenga  o  no   munición,   infunde temor a los asociados, esto 

es, que de manera real y efectiva afecta el bien jurídico. 

 Solamente, en los supuestos previstos por el artículo 6 del Decreto 2553 

de 1993, puede admitirse la atipicidad de la conducta, esto es cuando el 

arma pierda ese carácter, cuando sea total y permanentemente inservible.  

En modo alguno se elimina la tipicidad porque de manera ocasional y 

transitoria no se lleve la munición […]5 

 
Incluso, la misma Alta Corporación desde siempre ha interpretado que 
cuando se incautaba munición extra a la que el proveedor o tambor puede 
albergar, se estaría incurso en un concurso de delitos punibles. Obsérvese: 
 

 “[…] Como puede verse, cada uno de los funcionarios colisionantes adopta 

una posición extrema, con la idea equivocada de estar acogiendo una tesis 

sostenida por la Corte Suprema de Justicia, sin advertir que en el caso al 

cual se refieren simplemente se aclaró que la carga natural forma parte 

del concepto de arma de fuego, pero ello no significa que si la persona 

lleva unos proyectiles más, ya por eso su comportamiento se tipifica como 

porte de munición, pues ese no es un concepto matemático sino 

valorativo, y el juez debe analizarlo en cada caso concreto. 

 

 

                                     
4 “Articulo 27. <interpretación gramatical>. Cuando el sentido de la ley sea claro, no 
se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu.  
Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su 
intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna 
de su establecimiento”. De la Ley 153 de 1887. 
5 C.S.J., casación penal del 26-03-09, radicación 30.769. 
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        En este evento tenemos que a JORGE JESÚS GARRO se le encontró una 

pistola 9.m.m., dos proveedores y trece proyectiles, y a RUBÉN DARIO 

JIMÉNEZ, un revólver 38 largo y 24 proyectiles, de manera que no es la 

situación normal de quien lleva el arma con la munición del tambor y 

algunos tiros más, sino de quienes son portadores de una cantidad 

considerable de munición que hace que su conducta resulte de mayor 

peligro para la sociedad, y por ende constitutiva de un verdadero concurso 

y merecedora de un tratamiento procesal especial. 

         En consecuencia, se remitirá el proceso al Juzgado Regional de Medellín, 

quien deberá tomar las decisiones pertinentes para precaver violaciones al 

debido proceso, atendiendo las normas que sobre la competencia para la 

instrucción, calificación y acusación ante esos despachos judiciales 

establece el Código de Procedimiento Penal […] -negrillas excluidas del 

texto-6 

 
Y posteriormente explicó: 
 

 […] Una adecuada interpretación del párrafo pertinente del proveído de la 

Corte fechado 3 próximo pasado, permite concluir que la expresión “carga 

natural” allí utilizada, debe estar referida a cada caso particular y teniendo 

en cuenta la proporcionalidad de los proyectiles en relación con el arma de 

fuego de defensa personal que ilícitamente porta el sujeto activo del delito. 

Para el evento concreto, tratándose de una escopeta tipo “changón”, difícil 

por no decir imposible, resultaría entender por “carga natural” la única que 

puede albergar en su recámara consistente en un solo cartucho. En 

resumen, axiológicamente se le está otorgando mayor disvalor al acto de 

portar la munición para el arma que al porte mismo de ésta. Cosa 

diferente hubiera ocurrido si se tratara de una considerable cantidad de 

municiones para una o muy pocas armas de fuego, en circunstancias que 

sin lugar a dudas superara el concepto de “carga natural” […].7 

 
Al trasladar esos criterios al caso concreto, se tiene que el número de 
cartuchos incautados fue en verdad considerable (17 en total), no se trató 
de uno, dos, ni tres, que quizá pudiera entenderse como la carga natural de 
un arma de fuego tipo revólver que es, según dictamen balístico, para la 

                                     
6 C.S.J., Casación Penal del 25-07-96, radicación 11.843. 
7 C.S.J., Casación Penal del 27-08-96, sin radicación, Magistrado ponente Carlos E. 
Mejìa Escobar. 
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cual estaban destinadas, o que excediera apenas un poco esa carga, sino 
un número muy superior a ese límite. 
 
Acorde con lo discurrido en precedencia, sin asomo de duda el Tribunal 
concluye que el hecho descrito en la acusación encaja perfectamente en la 
conducta punible de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de 
fuego, accesorios, partes o municiones; en consecuencia, le asiste razón a 
la representante de la Fiscalía, en su pretensión revocatoria y es deber del 
Tribunal proferir el fallo de condena que en derecho corresponde. 
 
Punibilidad 
 
De conformidad con los cargos imputados al procesado LADINO BERMÚDEZ, 
el punible atribuido se encuentra descrito en el artículo 365 del Código 
Penal -modificado por el artículo 19º de la Ley 1453 de 2011- que tipifica la 
fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes 
o municiones, cuya pena oscila entre 9 y 12 años de prisión, por lo que los 
cuartos punitivos serían: cuarto inferior de 9 años a 9 años y 9 meses; 
primer cuarto medio de 9 años 9 meses y 1 día a 10 años y 6 meses; 
segundo cuarto medio de 10 años 6 meses y 1 día a 11 años 3 meses; y 
cuarto superior, de 11 años 3 meses 1 día a 12 años. 
 
En esas condiciones, debido a que concurren únicamente circunstancias de 
menor punibilidad -numeral 1º del artículo 55 C.P.: carencia de antecedentes 

penales-, la pena se fijará dentro del primer cuarto al tenor de lo dispuesto 
en el segundo inciso del artículo 61 del estatuto represor, a cuyo efecto se 
elige como sanción proporcional al delito cometido la pena inferior de ese 
rango, esto es, la de 9 años de prisión. 
 
Por el mismo lapso se impondrá la accesoria de inhabilitación en el ejercicio 
de derechos y funciones públicas. 
 
En lo referente a la decisión del a-quo sobre el comiso de los cartuchos 
incautados, se avalará el contenido del numeral segundo, en el sentido de 
dejarlos en forma definitiva a disposición del Estado, Ministerio de Defensa 
Nacional, Departamento Control de Comercio de Armas, Municiones y 
Explosivos del Comando General de las Fuerzas Armadas. 
 
De igual forma, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 49 y 51 del 
Código penal, se prohíbe al señor LADINO BERMÚDEZ, la tenencia y porte 
de arma por un término igual al de la pena principal, es decir 9 años. 
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Subrogado  
 
Al respecto la Sala concluye que al ser la pena a imponer superior a los 4 
años de prisión a los cuales hace alusión el artículo 63 del Código Penal8, no 
procede por expresa prohibición legal la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena. 
 
Tampoco en lo que atañe a la prisión domiciliaria, y en razón a la reforma 
de algunos artículos de la Ley 65/93 y de la Ley 599/00, por parte de la Ley 
1709/14 -nuevo Código Penitenciario y Carcelario-, la pena a imponer supera los 
8 años a los que hace mención el artículo 38 B del Código Penal. 
 
No obstante lo anterior, el procesado puede solicitar una eventual prisión 
domiciliaria como padre cabeza de familia –en caso que reúna los requisitos- 
ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que le 
corresponda la vigilancia y control de la sanción. 
 
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,  
 
falla 
 
PRIMERO: SE REVOCA la sentencia absolutoria objeto de impugnación y en 
su lugar SE CONDENA al acusado FERNANDO DE JESÚS LADINO BERMÚDEZ, 

de condiciones civiles y personales bien conocidas en la presenta actuación, 
como autor del delito de fabricación, tráfico,  porte o tenencia de armas de 
fuego, accesorios, partes o municiones, tipificado en el artículo 365 C.P., a 
la pena principal de 9 años de prisión, según los hechos acaecidos en las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar consignados en el pliego acusatorio. 
 
SEGUNDO: SE CONDENA al mismo acusado a las penas accesorias de 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas, y a la 
privación del derecho a la tenencia y porte de arma por un tiempo igual a la 
sanción principal privativa de la libertad. 
 
TERCERO: SE DECLARA que el justiciable no tiene derecho al subrogado de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni al sustituto de la 

                                     
8 Modificado por el artículo 29 de la Ley 1709/14. 
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prisión domiciliaria, por expresa prohibición legal. Se dispone la privación 
inmediata de la libertad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 450 
de la Ley 906 de 2004. Líbrese para el efecto la correspondiente orden de 
captura. 
 
CUARTO: SE CONFIRMA el numeral segundo referente al comiso de los 
cartuchos incautados, en el sentido de dejarlos en forma definitiva a 
disposición del Estado, Ministerio de Defensa Nacional, Departamento 
Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Comando 
General de las Fuerzas Armadas. 
 

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 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


