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Procesado:				EUDORO VELÁSQUEZ PATIÑO
Magistrado Sustanciador: 	 	MANUEL YARGAZARAY BANDERA

Temas:			PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO / NO SE DESVIRTUÓ LA PRESUNCIÓN DE AMENAZA O PUESTA EN RIESGO DEL INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO. “[E]n esta clase de delitos no se requiere una alteración, modificación o destrucción del bien jurídico, puesto que basta con el simple hecho que el sujeto agente lleve consigo o tenga en su residencia un arma de fuego para que se presuma que se ha incurrido en una amenaza o puesta en riesgo del interés jurídicamente protegido. Pero es de anotar que tal presunción no es de derecho sino de aquellas que admiten pruebas en contrario (…) [L]a Sala es de la opinión que la tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente no puede ser de recibo, debido a que para la prosperidad de la misma tenía la obligación de desvirtuar la presunción de amenaza o puesta en riesgo del interés jurídicamente protegido que por su naturaleza emanaba del delito de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, lo cual no aconteció en atención a que la Defensa no hizo ningún tipo de esfuerzo tendiente a desvirtuar dicha presunción legal. En conclusión, considera la Sala que no le asiste la razón a los reproches que la recurrente ha formulado en contra del fallo confutado ya que en momento alguno se incurrió en error en lo que tiene que ver con la calificación jurídica dada a los hechos jurídicamente relevantes, aunado  que por parte de la Defensa no se desplegó ningún tipo de esfuerzo probatorio para desvirtuar la presunción legal de puesta en riesgo del interés jurídicamente protegido que dimanaba del delito de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. Ante tal situación, a la Colegiatura no le queda otra opción diferente que la de confirmar la sentencia opugnada.”.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Aprobado mediante acta # 288 del 30 de marzo de 2017. H: 3:20 p.m. 

Pereira, marzo treinta y uno (31) de dos mil diecisiete (2017)
Hora: 8:29 a.m. 
 
Procesado: EUDORO VELÁSQUEZ PATIÑO
Delito: Porte ilegal de arma de fuego 
Rad.  66400 60000 64 201200492-02
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia condenatoria. 
Decisión: Confirma fallo recurrido

VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma oportuna fue interpuesto y sustentado por la apoderada judicial del Procesado EUDORO VELÁSQUEZ PATIÑO en contra de la sentencia proferida el veintisiete (27) de Noviembre de 2013 por parte del Juzgado 5º Penal del Circuito de Pereira, en la cual se declaró la responsabilidad penal del acusado por incurrir en la comisión del reato de  tráfico de armas de fuego de defensa personal, bajo el verbo rector “Portar”.

ANTECEDENTES:

Los hechos tuvieron ocurrencia el día 30 de Marzo del 2012, en el puente metálico que conduce desde el municipio de La Virginia hacia el corregimiento de Caimalito de Pereira, en el cual fue capturado el Sr. EUDORO VELÁSQUEZ PATIÑO por los Policiales JUAN DIEGO CAICEDO ORTIZ y JOHN FREDY RIVERA GÓMEZ, luego que durante la práctica de una requisa se le encontrara en la pretina de su pantalón una pistola calibre 7.65 de fabricación artesanal, además de un cartucho y un proveedor de la misma, de la cual el entonces indiciado carecía de permiso para su porte.

Posteriormente, tras el estudio balístico se concluyó que el arma en cuestión resultaba ser de fabricación hechiza y apta para realizar disparos, de igual manera se determinó que el cartucho y el proveedor encontrados eran compatibles y aptos para ser utilizados en el arma de fuego relacionada anteriormente.

ACTUACIÓN PROCESAL:

	El 30 de Marzo del 2012 ante el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de La Virginia, se llevaron a cabo las audiencias preliminares de control de legalidad de captura del entonces indiciado EUDORO VELÁSQUEZ PATIÑO, y formulación de la imputación, donde se le enrostraron cargos por incurrir en la conducta punible de fabricación, trafico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones bajo el verbo rector “Portar”, cargos frente a los cuales el indiciado guardó silencio. En lo que correspondía con la petición de definición de situación jurídica, la misma fue retirada por la Fiscalía por lo que el Juzgado ordenó la libertad inmediata del Procesado.


	El 25 de mayo del 2.012, la Fiscalía presentó el escrito de acusación, correspondiéndole en un principio el conocimiento de la actuación al Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, pero ante una declaratoria de incompetencia por el factor territorial, las actuaciones fueron remitidas hacia el   Juzgado 5º Penal del Circuito de Pereira, quien asumió el conociendo del proceso en curso.


	Luego de una serie de aplazamientos, se celebró la audiencia de formulación de la acusación el 18 de Junio del 2013, en la cual se le endilgaron cargos al Procesado por incurrir en la presunta comisión del delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, en modalidad de porte. Acto seguido el ente Acusador enunció los elementos materiales de prueba, la Defensa por su parte manifestó no contar con elementos para enunciar. 


	El 13 de Agosto del 2013 tuvo lugar la audiencia preparatoria, inicialmente se verificó que se hubiese realizado el respectivo descubrimiento probatorio bilateralmente, ante ello la Defensa manifestó que no contaba con elemento material de prueba alguno para efectuar en el descubrimiento, la Fiscalía por su parte expuso los elementos materiales probatorios que presentará en juicio oral.


	Se celebró la audiencia de juicio oral el 27 de Noviembre del 2013, en ella las partes establecieron como estipulaciones probatorias: El informe de dactiloscopia del 28 de febrero del 2013, la tarjeta de reseña con las huellas dactilares del procesado y la consulta web de la Registraduría donde corresponden las huella dactilares y la cédula del procesado. Una vez agotada la etapa probatoria y de alegaciones, fue anunciado el sentido del fallo el que resultó ser de carácter condenatorio. Posteriormente el fallo fue leído en audiencia celebrada el mismo día, en contra del cual la Defensa interpuso recurso de apelación que sustentó escrituralmente.


LA SENTENCIA IMPUGNADA:

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado 5º Penal del Circuito de Pereira, en las calendas del veintisiete (27) de Noviembre del 2013, en la que se declaró la responsabilidad penal del Sr. EUDORO VELÁSQUEZ PATIÑO como autor de la conducta punible de Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, bajo el verbo rector Portar.

Como consecuencia de la declaratoria de la responsabilidad penal, el Procesado EUDORO VELÁSQUEZ PATIÑO fue condenado a purgar una pena de 108 meses de prisión. De igual forma al aludido procesado no le fue reconocido el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la sustitución de la ejecución de la pena en establecimiento penitenciario por prisión domiciliaria, en razón de no cumplirse con el requisito objetivo para el otorgamiento de los subrogados penales.

Los argumentos expuestos por el Juez A quo para poder proferir la correspondiente sentencia condenatoria, se enfocaron en señalar que la conducta desplegada por el Sr. EUDORO VELÁSQUEZ PATIÑO cumplía con el requisito de la tipicidad objetiva, en razón de que guardaba concordancia con el enunciado del Art. 365 del C. Penal modificado por el Art. 19 de la Ley 1453 del 2011, puesto que de lo atestado por el testimonio del policial JOHN FREDY RIVERA GÓMEZ se desprendía que al procesado, al momento de ser sometido a una requisa, se le encontró en su poder, más exactamente en la pretina del pantalón, un arma de fuego de defensa personal de la cual carecía de los pertinentes permisos que autorizaran su porte.

De igual forma el Juez de primer nivel adujo que con la   declaración del perito en balística DIEGO SERNA, se  demostró que el arma incautada resultaba ser apta e idónea para producir disparos, y según el oficio # 1131 del 18 de marzo del 2013 emitido por las Fuerzas Militares de Colombia, se acreditaba que EUDORO VELÁSQUEZ PATIÑO no figuraba como autorizado para el porte de armas de fuego.

En virtud de lo relacionado anteriormente, le bastó al A quo para exponer que en el presente asunto se cumplían todos los requisitos legales para dictar un fallo condenatorio.

LA ALZADA:

La tesis de la discrepancia propuesta por la Defensa, se fundamentó en manifestar que en el presente asunto se incurrió en una vulneración del principio de la congruencia que conllevó a que la Fiscalía no cumpliera con la carga probatoria de demostrar la conducta punible enrostrada al procesado EUDORO VELÁSQUEZ PATIÑO. 

Los argumentos invocados por la apelante para demostrar su inconformidad, pueden ser sintetizados de la siguiente manera: 

	Existió un error en la calificación jurídica, puesto que la conducta punible presuntamente enrostrada al procesado no se adecuaba típicamente en el delito de porte ilegal de armas de fuego sino en el de transportar, por cuanto acorde con las pruebas aducidas al juicio se desprendía que el comportamiento asumido por el procesado consistió en conducir o llevar el arma de fuego de un lugar a otro. 


	Ante la concurrencia de los verbos rectores de transportar y portar, se debe acudir al primero de los aludidos por ser un verbo de mayor riqueza descriptiva.


	De igual forma, adujo la recurrente que en el proceso no se demostró el elemento subjetivo que caracteriza la conducta de portar un arma de fuego, el cual no es otro que dicho porte debe ser con la intención de la defensa personal, lo que en momento alguno se demostró en el proceso con el testimonio del policial JOHN FREDDY RIVERA, cuando expuso que el arma incautada estaba caliente y olía a pólvora.


	Asimismo alegó la apelante que en el proceso no se demostró que el comportamiento enrostrado al procesado tuviera la potencialidad para poner en peligro el bien jurídicamente tutelado de la seguridad pública, lo cual ponía en tela de juicio el cumplimiento del requisito de la antijuridicidad material.


PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

- Competencia:

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una Sentencia proferida por un Juzgado Penal del Circuito que hace parte de este Distrito Judicial, esta Sala de Decisión, según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente para resolver la presente Alzada. 

De igual forma no se avizora ningún tipo de irregularidad sustancial que pueda incidir para que esta Colegiatura de manera oficiosa proceda a decretar la nulidad de la actuación procesal.
- Problema Jurídico:

Acorde con los argumentos propuestos por parte de la recurrente en la sustentación de la alzada, considera la Sala que de los mismos se desprenden los siguientes problemas jurídicos:

¿Se vulneró el principio de la congruencia como consecuencia de una indebida calificación jurídica de los hechos del reato presuntamente endilgado al Procesado EUDORO VELÁSQUEZ PATIÑO, los cuales no se adecuaban típicamente el delito de porte ilegal de armas de fuego de defensa, sino al de transporte ilegal de armas de fuego?
 
¿La conducta enrostrada al Procesado EUDORO VELÁSQUEZ PATIÑO no podía ser considerada como punible por ausencia de antijuridicidad material?

- Solución:

Como quiera que el principal problema jurídico propuesto por la apelante, gira en torno de la tesis consistente en que se presentó una vulneración del principio de la congruencia, la Sala, a fin de verificar si le asiste o no la razón a la recurrente, llevará a cabo un breve y somero estudio de dicho principio, lo que posteriormente será confrontado con lo acreditado en el devenir del proceso. 

La congruencia es uno de los principios que rigen al proceso penal, el cual hace parte integrante de ese cúmulo de garantías conocido por el artículo 29 de la Carta como Debido Proceso. Dicho principio pregona la existencia de una especie de armonía, consonancia o correspondencia que debe existir entre la sentencia y los cargos proferidos en la acusación en sus ámbitos fácticos, jurídicos y personal. 

Lo antes expuesto nos indicaría que los cargos endilgados en contra del procesado en la acusación, como consecuencia del principio de congruencia, tienen un carácter vinculante para el Juzgador de instancia, por lo que se presentaría una vulneración de dicho principio cuando: 

El Juez de la Causa profiere una sentencia condenatoria que riñe o se encuentra manifiestamente divorciada de los hechos o de la calificación jurídica dada a los mismos en la acusación, o su equivalente, impetrada por parte de la Fiscalía General de la Nación. 

	En el fallo se desconozcan o ignoren específicas circunstancias de atenuación o de agravación punitivas que fueron consignadas en el pliego de cargos, o por el contrario se pregonen agravantes o atenuantes no enunciados en la acusación. 


Al aplicar lo anterior en lo que tiene que ver con el delito de tráfico de armas de fuego de defensa personal, tipificado en el artículo 365 C.P. se tiene que ese reato por su estructura típica se caracteriza por ser un tipo penal de naturaleza compuesta y alternativa debido a que a nivel de la conducta consagra una serie de verbos rectores en cuya virtud se describen diferentes modalidades en las que se podría afectar el interés jurídicamente tutelado, los cuales por si solos   configurarían de manera autónoma una conducta punible independiente, pero por razones de técnica legislativa se decidió compendiarlas en un solo tipo penal. 

Entre los diferentes verbos rectores que describen la conducta punible tipificada en el artículo 365 C.P. se encuentran las de transportar y portar, y para encontrarle su correcto significado a dichas expresiones, a fin de evitar confusiones, el intérprete debe acudir a los criterios hermenéuticos de la interpretación gramatical consagrado en los artículos 27, 28, 28, 29 y 30 del Código Civil, en cuya virtud significarían lo siguiente:

	Transportar, acorde con el diccionario de la Real Academia Española de la lengua, significa Consulta realizada el 27 de marzo hogaño a la 23ª edición (2014) de la versión on line del diccionario de la Real Academia Española de la lengua, en la página web ubicada en la siguiente dirección: www.rae.es.

	: 

«Llevar a alguien o algo de un lugar a otro».

En términos más o menos similares, por transportar, el artículo 18 del Decreto # 2535 de 1993, consagra lo siguiente:

“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…”. 

2) Portar, según el diccionario de la Real Academia Española de la lengua, admite las siguientes acepciones:

	Tener algo consigo o sobre sí.


	Llevar, conducir algo de una parte a otra.


A su vez, según la definición consagrada en el artículo 17 del Decreto # 2535 de 1993:

“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…”.

De lo antes expuesto, se observa que desde el ámbito eminentemente gramatical se podría presentar una especie de sinonimia entre los conceptos de transportar y portar, ya que acorde con el significado dado a los mismos en el diccionario de la Real Academia Española de la lengua, tienen como elemento común entre ambos: “El conducir algo de un lugar a otro”.

Para poder dilucidar esa especie de homonimia y de esa forma evitar confusiones, el intérprete debe acudir a la herramienta hermenéutica consagrada en el artículo 28 del Código Civil, las cual nos enseña lo siguiente: 

“Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal…”.

Luego, al haber sido definidos por el legislador, en el aludido Decreto # 2535 de 1993, que se debe entender como  portar y transportar un arma de fuego, acorde con lo consignado en el aludido articulo 28 C.C. es claro que la definición consagrada en dicho estatuto legal es la que debe primar sobre el sentido que de manera corriente y usual se le podría dar a dichas expresiones, lo que se encuentra reflejado en el significado que a las mismas les ha dado el diccionario de la Real Academia Española de la lengua.

Por lo tanto, desde el ámbito jurídico, por TRANSPORTAR, se debe entender como el comportamiento consistente en llevar de un lugar a otro un arma de fuego la cual podría tener permiso de tenencia Lo cual es lógico si partimos de la base que acorde con lo consignado en el artículo 16 del decreto # 2535 de 1993,  el permiso de tenencia se circunscribe la posesión de un arma de fuego dentro de los límites de un inmueble.; mientras que PORTAR, corresponde a la conducta de llevar consigo o a su alcance un arma de fuego. Siendo el factor que permitiría diferenciar ambos conceptos, el consistente en que el arma de fuego debe de estar al inmediato alcance del sujeto agente. 

Ahora, en lo que tiene que ver con el elemento subjetivo que se alude de la conducta de portar, el cual se infiere de la definición dada en el artículo 17 del Decreto # 2535 de 1993, es claro que quien porta un arma de fuego lo hace con la intención o con el ánimo de defenderse, puesto que no habría ninguna razón diferente a la de la defensa personal que justificara para que una persona portara un arma de fuego. Razón por la que la Sala infiere que dicho elemento subjetivo se presume del simple acto de portar un arma de fuego.  

Al aplicar lo anterior al caso en estudio, vemos que del testimonio rendido por el policial JOHN FREDY RIVERA GÓMEZ en consonancia con la opinión experta del perito DIEGO SERNA RUIZ, se logró demostrar que el procesado EUDORO VELÁSQUEZ PATIÑO fue capturado en el momento en el que llevaba consigo, más exactamente en la pretina de su pantalón, un arma de fuego tipo pistola calibre 7,66 mm, la cual resulto idónea para producir disparos. De igual forma, acorde con lo consignado en el oficio # 1.131 del 18 de marzo de 2.013, expedido por el “CINAR”, también se demostró que el procesado no se encontraba registrado en la base de datos de esa entidad como beneficiario de permiso alguno para el porte o tenencia de armas de fuego. 

Por lo tanto, si las pruebas habidas en el proceso son categóricas en demostrar que el Procesado fue capturado en el momento en el que llevaba consigo un arma de fuego de defensa personal, idónea para producir disparos, de la cual carecía de permiso para su porte o tenencia, acorde con lo expuesto en párrafos anteriores, es claro que nos encontramos en presencia del fenómeno de portar y no en el de transportar, por la sencilla razón consistente en que el arma de fuego se encontraba al alcance del ahora procesado, puesto que la misma fue hallada en la pretina de su pantalón. 
 
Siendo así las cosas, concluye la Sala que en el caso subexamine no se incurrió en error alguno en la calificación jurídica dada a los hechos que haya generado una vulneración del principio de la congruencia, porque las pruebas habidas en el proceso son categóricas en demostrar que el comportamiento delictivo enrostrado al procesado EUDORO VELÁSQUEZ PATIÑO no se adecuaba típicamente en la conducta de transportar sino en la de portar. 

En lo que tiene que ver con los demás reproches formulados por la apelante, quien propuso la tesis consistente en que la conducta punible enrostrada al procesado EUDORO VELÁSQUEZ PATIÑO no podía ser considerada como punible por ausencia de antijuridicidad material, porque en sentir de la apelante no se demostró que el procesado con su proceder haya logrado afectar el interés jurídicamente protegido, considera la Sala que la recurrente en sus alegaciones parte de una premisa equivocada, al pretender sacar provecho de algo que no demostró, ya que acorde con los postulados del principio de la incumbencia probatoria era a la Defensa a quien le asistía la carga probatoria de demostrar que la conducta endilgada al procesado no era lesiva, desde el ámbito de la antijuridicidad material, para la seguridad pública, si partimos de la base consistente en que en el delito de porte ilegal de armas de fuego se presume la afectación o puesta en riesgo del interés jurídicamente protegido.

Para demostrar lo anterior, se hace necesario tener en cuenta que en lo que tiene que ver con el grado de afectación del   interés jurídicamente protegido, tenemos que el delito de Porte Ilegal de Armas de Fuego de Defensa Personal hace parte de la clasificación de los denominados Tipos Penales de Peligro “son los que anticipándose a la protección del bien jurídico describen una conducta que crea un riego o peligro, más o menos intenso para el interés tutelado sin necesidad de lesión…..” (VALENCIA, JORGE ENRIQUE, en Dogmática y Criminología, pagina # 594. 1ª edición. 2.005. Legis Editores)., en la modalidad conocida como “Delitos de Peligro Abstracto o Presunto”, los cuales se caracterizan porque:

“Los llamados tipos de peligro presunto a diferencia de los anteriores El autor se refiere a los delitos de peligro concreto o efectivo., no exigen la prueba del peligro; basta en ellos que la conducta se realice y en consecuencia el ilícito se estructura independientemente de la demostración de la existencia o inexistencia de un efectivo peligro sobre el bien jurídico tutelado en cabeza del sujeto pasivo; en otras palabras, el peligro se presume juris et de jure.

(...) 

Así, la asociación para delinquir (art. 186) constituye un tipo de peligro presunto porque basta que varias personas se reúnan con el propósito de cometer delitos – sin que sea menester probar que determinados individuos estuvieron en peligro de experimentar alguna ofensa concreta en sus intereses particulares como consecuencia de tal hecho – para que sea susceptible de incriminación…” REYES ECHANDIA, ALFONSO: La Tipicidad, página # 135, 5ª edición. 1.990. Editorial Temis. (subrayas fuera del texto)..

Lo antes expuesto nos indica que en esta clase de delitos no se requiere una alteración, modificación o destrucción del bien jurídico, puesto que basta con el simple hecho que el sujeto agente lleve consigo o tenga en su residencia un arma de fuego para que se presuma que se ha incurrido en una amenaza o puesta en riesgo del interés jurídicamente protegido. Pero es de anotar que tal presunción no es de derecho sino de aquellas que admiten pruebas en contrario, como bien lo ha reconocido la Corte de la siguiente manera: 

“Esto significa, que si bien en el momento de creación legislativa de los delitos de peligro se deja implícita una presunción de peligro, tal presunción no puede ser de aquellas conocidas como juris et de jure, es decir, que no admiten prueba en contrario, porque el carácter democrático y social del Estado de derecho, basado, ante todo, en el respeto a la dignidad humana (artículo 1º de la Constitución), así lo impone, en tanto tal especie de presunción significa desconocer la de inocencia y los derechos de defensa y contradicción.

Al contrario, al evaluarse judicialmente los contornos de la conducta es ineludible establecer qué tan efectiva fue la puesta en peligro. En otro lenguaje, frente a un delito de peligro debe partirse de la base de que la presunción contenida en la respectiva norma es iuris tantum, es decir, que se admite prueba en contrario acerca de la potencialidad de la conducta para crear un riesgo efectivo al bien jurídico objeto de tutela…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: sentencia del quince (15) de septiembre del 2.004. radicado # 21064. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ..
Como corolario, de todo lo dicho en los párrafos anteriores, la Sala es de la opinión que la tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente no puede ser de recibo, debido a que para la prosperidad de la misma tenía la obligación de desvirtuar la presunción de amenaza o puesta en riesgo del interés jurídicamente protegido que por su naturaleza emanaba del delito de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, lo cual no aconteció en atención a que la Defensa no hizo ningún tipo de esfuerzo tendiente a desvirtuar dicha presunción legal. 

En conclusión, considera la Sala que no le asiste la razón a los reproches que la recurrente ha formulado en contra del fallo confutado ya que en momento alguno se incurrió en error en lo que tiene que ver con la calificación jurídica dada a los hechos jurídicamente relevantes, aunado  que por parte de la Defensa no se desplegó ningún tipo de esfuerzo probatorio para desvirtuar la presunción legal de puesta en riesgo del interés jurídicamente protegido que dimanaba del delito de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. 

Ante tal situación, a la Colegiatura no le queda otra opción diferente que la de confirmar la sentencia opugnada.

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR en todo aquello que fue tema de impugnación, la sentencia proferida por el Juzgado 5º Penal del Circuito de Pereira, el día 27 de Noviembre de 2013, por medio de la cual se declaró penalmente responsable al Procesado EUDORO VELÁSQUEZ PATIÑO por incurrir en la comisión del delito de Porte de arma de fuego. 

SEGUNDO: Contra de la presente decisión procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado en la oportunidad de Ley.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

