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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, veinte (20) de agosto de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 504 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Agosto 27 de 2015.  Hora: 9:07 a.m. 

Imputado:  Hugo Andrés Moreno 

Cédula de ciudadanía: 10’006.541 de Pereira (Rda.) 

Delito: Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas 
de fuego 

Víctima: La Seguridad Pública 

Procedencia: Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la Defensa, 
contra el auto proferido en julio 9 de 2015, por 
medio del cual se improbó un preacuerdo. SE 
CONFIRMA.  

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en los 

siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 
 

1.1.- De la información contenida en el escrito de acusación se desprende que 

la Fiscalía 3 Seccional URI libró orden de allanamiento y registro en el 

inmueble sin nomenclatura ubicado en zona rural de esta capital, más 

concretamente en la vereda La Selva, finca “Villa Juana”, la que se hizo 

efectiva por personal adscrito a la Sijín en febrero 16 de 2014, y la que fue 

atendida por el ciudadano HUGO ANDRÉS MORENO, quien manifestó ser el 

administrador de la finca y el cual expresó que en el lugar existían dos armas 

de fuego de él, y en efecto se hallaron en la habitación principal un revólver 

marca Smith & Wesson, calibre 38 sin número externo, con 6 cartuchos, así 

como 11 municiones más de igual calibre en una gaveta de esa alcoba. 

Igualmente sobre la cama del cuarto de huéspedes fue encontrada una 
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escopeta marca fabarm, con número externo 6019587, cargada con 4 

cartuchos calibre 12 milímetros, y otros 15 de similares características, sin que 

el señor MORENO acreditara el permiso de los referidos elementos. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior se llevaron a cabo ante el Juzgado Séptimo 

Penal Municipal con función de control de garantías de esta capital, las 

audiencias preliminares de verificación de legalidad tanto de la orden como de 

la diligencia de allanamiento y registro, se legalizó de captura y se formuló la 

imputación (febrero 17 de 2014), audiencia en la cual se le atribuyó al 

procesado HUGO  ANDRÉS MORENO, en calidad de autor y a título de dolo, la 

conducta consagrada en el artículo 365 C.P., bajo el verbo rector de 

“conservar”, cargo que el indiciado NO ACEPTÓ. A continuación se dispuso la 

libertad del procesado en tanto la Fiscalía renunció a la solicitud de medida de 

aseguramiento.  

 

1.3.- Ante la no aceptación de cargos, la Fiscalía presentó formal escrito de 

acusación (mayo 16 de 2014) cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 

Quinto Penal del Circuito de Pereira (Rda.) y en él formuló idénticos cargos al 

enjuiciado. A continuación se llevó a cabo la audiencia de formulación de 

acusación (agosto 13 de 2014), así como la audiencia preparatoria (enero 206 

de 2015), y se fijó fecha para la iniciación del juicio oral, pero el día en el que 

éste se celebraría (julio 9 de 2015), el defensor del acusado presentó solicitud 

de preclusión a favor de su prohijado de conformidad con lo reglado en el 

numeral 3º del artículo 332 C.P.P. -inexistencia del hecho investigado-, por cuanto 

consideró que el arma de fuego tipo revólver calibre 38 incautado es de 

propiedad del señor LEONEL VARGAS RENDÓN, como lo certifica el oficio 

proveniente de las Fuerzas Militares, y la escopeta calibre 12 es un artefacto 

deportivo o de caza y éste es de propiedad del señor SERGIO TULIO VARGAS 

VILLEGAS, para la que no se requiere permiso para su porte o tenencia según 

el Decreto 2535 de 1993. Al efecto sustentó los argumentos que en su sentir 

hacen procedente tal petición. 

 

1.4.- La Fiscalía se opuso a la pretensión defensiva al estimar que la preclusión 

“por inexistencia del hecho” se dirige para otro tipo de eventos, como lo 

refiere la jurisprudencia en este tema, verbi gratia cuando no ha surgido a la 

vida exterior un hecho y deviene esa demostración, por lo que sería 

procedente que la defensa lo invoque, pero en el presente caso no se 

configura la causal pretendida, pues los elementos que exhibe apuntan a 

predicar (si es que en verdad el revólver tiene amparo respectivo y lo mismo si 

la escopeta no está dentro del Decreto 2535/93) que el comportamiento es 

atípico por inexistencia de los elementos que estructuran la conducta punible.  
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1.5.- Mediante proveído de julio 9 de 2015, el titular del juzgado cognoscente 

estimó que si lo pretendido por la defensa era demostrar que sí existieron las 

armas pero lo discutible era su licitud o ilicitud ello requería debate probatorio 

y la causal sería la de atipicidad y no la inexistencia del hecho. Así las cosas, 

como el defensor no está legitimado para solicitar la preclusión la negó y se 

abstuvo de analizar de fondo la temática planteada; esto es, la de revisar la 

evidencia propuesta y expresó que se debe realizar el juicio para que en 

audiencia se puedan discutir los tópicos esbozados, culminado lo cual el 

despacho emitiría el pronunciamiento respectivo. Anunció igualmente que en 

atención a precedente de esta Colegiatura, contra la referida decisión solo 

procedía el recurso de reposición que fue sustentado por la defensa, pero el 

funcionario a quo mantuvo su posición inicial y negó la solicitud. 

  

1.6.- El togado insistió en que se le concediera el recurso de apelación frente a 

la mencionada decisión, pero la alzada fue negada por el a quo. A 

consecuencia de ello se sobrevino el recurso de queja que finalmente prosperó 

ante esta Corporación y por tanto se dispuso dar trámite a la apelación. 

 

2.- Debate 
 

2.1.- Defensa –recurrente- 

 

Expresa que el juez erró al confundir la atipicidad del hecho investigado con su 

inexistencia y la petición elevada en su momento lo fue por la causal 3ª del 

artículo 332 C.P.P., en tanto como lo informó al momento de ser capturado 

HUGO ANDRÉS, efectivamente no tenía salvoconducto de las dos armas 

encontradas en la finca donde labora como agregado, a consecuencia de lo 

cual se le imputaron cargos. 

 

No obstante, con posterioridad la defensa por medio del CTI solicitó la 

reactivación química del número de identificación del revólver e igualmente 

pidió al Departamento de armas del Ministerio de Defensa se allegara la 

certificación respectiva, de donde se desprende que el revólver tiene 

salvoconducto, pero había sido dado de baja por pérdida y éste le pertenecía 

al propietario de la finca donde fue hallado. Por tanto -asegura- de haberse 

obtenido por la Fiscalía esa información en los actos urgentes, seguramente el 

respectivo artefacto habría sido excluido y no se habría formulado imputación 

ni acusación, aunque agrega que tal información llegó con posterioridad al 

escrito acusatorio. 
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En cuanto a la escopeta, asegura que ésta poseía cartuchos de pólvora 

utilizados para la caza y se identificó a su propietario quien tiene 

salvoconducto.   

 

Estima con lo anterior que respecto al revólver se presenta la inexistencia del 

hecho y aunque el juez adujo que no daría trámite a la solicitud preclusiva 

pues en su sentir se trataría de la atipicidad y esa causal solo le compete 

pedirla a la Fiscalía, acerca de lo cual dio algunos ejemplos, no entiende por 

qué el hecho de que aparezca la constancia expedida por autoridad 

competente en relación con que dicho artefacto sí tiene salvoconducto, no 

corresponde a una inexistencia del hecho. A su juicio el funcionario a quo 

yerra al considerar que ello hace referencia a la atipicidad del hecho, cuando 

la conducta atípica es aquella no regulada en la ley, en tanto portar un arma 

sin permiso sí está prescrito por el legislador como punible. 

 

Expresa que el instrumento estaba dentro del inmueble cuyo propietario tenía 

la facultad de tenerla con un permiso legalmente emitido por la autoridad 

correspondiente. Y aunque se le ofreció al señor juez el dictamen balístico y la 

certificación del Ministerio de Defensa que acredita tal aspecto, éste decide no 

admitir la solicitud al considerar que la defensa no tiene la facultad para pedir 

la preclusión y por ende no observó las pruebas esgrimidas por la defensa.  

 

Insiste por tanto en que sí está legitimado para pedir la preclusión conforme 

así lo refirió la Corte Constitucional en sentencia C-920 de 2007, y por tal 

razón no se le podía cercenar el derecho que tenía para que el juez analizara 

su petición acerca de la inexistencia del hecho y se decantara por una 

valoración de fondo de las pruebas ofrecidas. 

 

Es del criterio que se debe revocar la providencia proferida y disponer que el 

juez se pronuncie de fondo con respecto al debate que se ha suscitado. 

 

2.2.- Fiscalía –no recurrente- 

 

Indica que al revisar el particular escenario y como así lo analizó el a quo, no 

se presenta la causal de inexistencia del hecho dado que es evidente que éste 

sí existió, y lo acaecido posteriormente y que hizo ver el defensor será 

debatido en juicio, máxime que el arma fue hallada en la habitación del predio 

administrado por el señor HUGO ANDRÉS, lo que en momento alguno permite 

inferir que inexiste lo fáctico y por ello el togado no está facultado para la 

aludida preclusión, en tanto de lo arrimado a la investigación se desprende 

que la conducta sí existió y que por eso fue acusado y llamado a juicio el 

señor MORENO. 
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3.- Para resolver, se considera 
  

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 178 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por parte habilitada para hacerlo -en 

nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

El asunto que concita la atención de la Sala se contrae básicamente a 

determinar si efectivamente se presenta la causal de inexistencia del hecho 

investigado, lo que facultaría a la defensa para sustentar la petición de 

preclusión, en cuyo caso habría de revocarse el proveído del Juzgado Quinto 

Penal del Circuito, como así se pide; o si, por el contrario, no es esa la causal 

que en verdad se pretende esgrimir, sino la de atipicidad de la conducta, 

evento en el cual la defensa carecería de la potestad para incoar la petición 

preclusiva. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

De la situación fáctica esgrimida por la Fiscalía se tiene que con ocasión de la 

diligencia de allanamiento y registro que fuera efectuada en febrero 16 de 

2014, a instancias de una Fiscalía adscrita a la URI, fueron encontrados en la 

finca “Villa Juana”, ubicada en la Vereda La Selva, comprensión territorial de 

esta capital, dos armas de fuego:  (i) un revólver marca Smith & Wesson, 

calibre 38, sin número externo, con varios cartuchos para el mismo; y (ii) un 

escopeta marca Fabarm, con número externo 6019587, cargada con 4 

cartuchos calibre 12 milímetros, y 14 cartuchos adicionales. La referida 

diligencia fue atendida por el señor HUGO ANDRÉS MORENO, quien además de 

identificarse como el administrador de la susodicha propiedad, indicó no 

poseer el permiso respectivo para el porte o tenencia de los artefactos 

descubiertos. 

  

Con ocasión de lo acaecido, se adelantaron las correspondientes audiencias 

ante juez de control de garantías, en las que además de haberse declarado la 

legalidad de la captura efectuada en flagrancia, se imputaron cargos por la 

conducta contemplada en el canon 365 C.P., a título de autor, los que NO 

ACEPTÓ el indiciado y ello dio lugar a que la Fiscalía presentara escrito de 
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acusación por igual conducta. 

 

Ahora bien, con antelación a la iniciación del juicio oral, el representante 

judicial del encartado solicitó al funcionario judicial de conformidad con lo 

reglado en el numeral 3º del artículo 324 C.P.P., se procediera a decretar la 

preclusión de la actuación, pues en su sentir se presenta la “inexistencia del 

hecho investigado”, lo que sustenta en un informe balístico diligenciado por 

peritos del CTI, en el que luego de la reactivación química se estableció con el 

número de identificación del revólver y previa certificación del Ministerio de 

Defensa, que éste le pertenece al señor LEONEL VARGAS RENDÓN, a la sazón 

propietario de la finca donde se realizó el allanamiento y a quien se le otorgó 

permiso para el porte.  

 

Y, en relación con la escopeta, la defensa aduce que se trata de un artefacto 

deportivo o de caza de propiedad del señor SERGIO TULIO VARGAS 

VILLEGAS, con respecto del cual no se requiere permiso para su porte o 

tenencia según las voces del Decreto 2535/93. 

 

Luego del análisis pertinente, el a quo consideró que el defensor no estaba 

legitimado para pedir la preclusión, en cuanto lo que pretende demostrar es la 

licitud o ilicitud de unas armas que sí existieron, y para ello se requiere un 

debate probatorio y la causal bajo ese entendido no es la de inexistencia sino 

la de atipicidad, por tanto se abstuvo de analizar el fondo de lo pretendido por 

la defensa y esa determinación fue avalada por el representante del órgano 

persecutor. 

 

Para resolver la sui géneris confrontación jurídica, la Corporación comenzará 

por decir que el artículo 332 del estatuto adjetivo enseña cuáles son las 

causales de preclusión que se pueden invocar, quienes están legitimados para 

requerir su declaración, y durante qué etapas del proceso.  

 

Para lo que interesa al caso, se cuenta con el parágrafo único cuyo contenido 

es del siguiente tenor: “Durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales 

contempladas en los numerales 1 y 3 -imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de 

la acción penal, e inexistencia del hecho investigado-, el fiscal, el Ministerio Público o la 

defensa, podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión”. Parágrafo que fue 

objeto de demanda de inconstitucionalidad y el órgano de cierre lo declaró 

ajustado a la Carta Política en sentencia C-920/07, al que acertadamente hizo 

alusión el recurrente para a su juicio considerar que tenía la facultad de pedir 

la preclusión por la causal aludida. 
 

Así las cosas y en atención al momento procesal en el que nos encontramos -

período de juzgamiento-, como quiera que ya se cuenta con un escrito de 



PORTE ILEGAL DE ARMAS  

RADICACIÓN:66001600003520140073501 

PROCESADO: HUGO ANDRÉS MORENO 

SE CONFIRMA  

A N°45  

Página 7 de 9 

acusación formalmente presentado por el órgano persecutor, no hay duda que 

de conformidad con el citado artículo 332 C.P.P. no solo la Fiscalía sino 

también el Ministerio Público y la Defensa, son los teóricamente facultados 

para intentar la preclusión por la vía de la “inexistencia del hecho” que dice 

invocar el apelante. 

  

Pero ocurre, que no basta la mera enunciación retórica o la cita formal del 

texto para que él opere, se requiere obviamente establecer que el fenómeno 

que se esboza en verdad encuadra en el dispositivo. 

 

Precisamente por ello, la defensa hace ingentes esfuerzos dialécticos para 

intentar demostrar lo indemostrable, nada diferente a que una causal de 

atipicidad objetiva se puede convertir en una de “inexistencia del hecho” y por 

esa ruta atribuirse una legitimación que no ostenta. 

 

El Tribunal dirá desde ya que la argumentación que propone la defensa en 

esta oportunidad se debe tener por infundada para efectos de sustentar la 

causal de preclusión elegida y por lo mismo carece de legitimación para 

invocarla; en consecuencia, la Sala no anticipará ningún criterio en torno a si 

aquí se configuró o no el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de 

armas de fuego, accesorios, partes o municiones como quiera que debe ser 

materia de debate en juicio oral. En esa apreciación coincide el Tribunal al 

menos en lo esencial con lo sostenido tanto por el a quo, como por la Fiscalía, 

y se explica: 

 

Para ilustrar con ejemplos lo que en verdad representa la causal conocida 

como “inexistencia del hecho”, se plantea el caso de la falsedad en 

documentos por destrucción en donde se demuestra que el documento ha 

aparecido, o el homicidio en el cual se establece que la persona está viva; es 

decir, que la inexistencia del hecho hace relación directa con el objeto material 

del tipo penal: destruir en el caso del delito contra la fe pública, y matar en el 

caso de la conducta contra la vida.  

 

En lo que toca con la conducta de fabricación, tráfico, porte o tenencia de 

armas de fuego, de llegarse a demostrar que en realidad el sujeto agente no 

portaba o conservaba un arma de fuego, bien porque se trataba de una de 

juguete o un instrumento diferente, ora porque era una ilusión y en verdad 

nada llevaba consigo, por supuesto que la causal sería la de “inexistencia del 

hecho”; empero, si la alegación se circunscribe al elemento normativo del tipo 

“sin permiso de autoridad competente”, la ausencia de este componente lo 

que genera no es “inexistencia del hecho”, sino “atipicidad”, como así se dejó 
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consignado por la Sala de Casación Penal en fallo de abril 25 de 2012 con 

radicación 38542. 

 

Sabio por tanto el legislador al disgregar cada una de esas circunstancias 

jurídicas en causales separadas, y advertir cuáles eran susceptibles de petición 

por parte de la defensa y en qué momento procesal. 

 

Con fundamento en ello, la Sala puede asegurar que un debido entendimiento 

de lo que pretende la parte proponente de la preclusión, da lugar a sostener 

que no es la “inexistencia del hecho” a lo que en verdad alude, sino a una 

declaración de “atipicidad” del comportamiento que como se sabe no está 

dentro de las causales que la ley le permite esgrimir a la defensa dentro del 

período de juzgamiento, tal cual se pudo apreciar en precedencia, como 

quiera que a esta parte solo le está permitido proponer las causales 1 y 3, y 

ocurre que la “atipicidad del hecho investigado” está contenida en la causal 4º 

del citado dispositivo 332 de la Ley 906/04. 

 

Basta decir que de lo manifestado por quien hoy se encuentra interesado en el 

archivo de la actuación se extrae su improcedencia, porque mírese que en su 

personal intervención dijo: “HUGO ANDRÉS indicó que no tenía salvoconducto de 

los dos artefactos descubiertos en la finca donde labora como agregado”, y ello 

traduce ni más ni menos que bajo el entendimiento del mismo letrado sí se 

materializó algo en el mundo fenoménico, es decir, no niega que al momento 

en que funcionarios de la policía judicial efectuaron la diligencia de 

allanamiento y registro al inmueble, efectivamente hallaron dos armas de 

fuego; pero además, el defensor agrega que en efecto la persona que allí se 

encontraba no acreditó el permiso correspondiente. 

 

Ahora, en cuanto hace relación con el tema de la escopeta, el Tribunal ni 

siquiera tiene forma de saber a qué atenerse con los dichos de la parte 

apelante, porque la exposición referida por el libelista es en sí misma 

inconsistente. Es así porque no obstante haber asegurado ante la primera 

instancia que ella le pertenece al señor SERGIO TULIO VARGAS VILLEGAS y 

que por ser un elemento deportivo o de caza “no requiere permiso para su 

porte o tenencia”, al momento de sustentar la alzada indicó que su 

propietario, quien fue debidamente identificado, “sí tiene salvoconducto para 

la misma”. No se sabe entonces a partir del discurso de la parte que impugna, 

si finalmente hay o no lugar a la expedición de salvoconducto para el citado 

instrumento.  

 

Así las cosas, sin lugar a que la judicatura diga nada y se inmiscuya en el 

fondo del asunto, de lo expresado por el propio profesional del derecho se 
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extrae que lo aseverado no tiene relación alguna con la “inexistencia del 

hecho” sino que se está haciendo alusión a la presunta “atipicidad” del 

comportamiento atribuido, y, con ello, se establece la falta de legitimación 

para pretender la preclusión en el período de juzgamiento. Luego entonces, 

como lo indicó el funcionario a quo, se hace indispensable adelantar el 

correspondiente juicio para finiquitar si lo ocurrido tiene o no la trascendencia 

jurídica que pregona el delegado fiscal. 

 

Por lo mismo, se despachará desfavorablemente la pretensión del togado 

recurrente y se ordenará en consecuencia que la actuación procesal continúe. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la providencia apelada en cuanto 

concluyó la falta de legitimación por activa en cabeza de la defensa para 

proponer la causal de preclusión que esboza; y, en consecuencia, se dispone 

que el proceso siga su trámite hacia el juicio oral. 

 

Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala Ad-Hoc, 

 

 

JULIO CÉSAR CARDONA QUINTERO 


