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Resumen 

 

En Colombia los índices de inseguridad son elevados, el hurto a mano armada está 

dentro de los primeros de la lista; al aumento de las estadísticas de estos casos se suma que en 

la actualidad nacional se comercializan artefactos con características morfológicas y de 

funcionamiento similares, por no decir que idénticas, a un arma de fuego; estos elementos son 

conocidos técnicamente como armas de letalidad reducida o en el argot popular como pistolas 

traumáticas y en muchos casos se están utilizando en el país para intimidar a víctimas de 

actos delictivos.     

La finalidad de la presente investigación es evidenciar las lagunas jurídicas que 

existen en el ordenamiento legal colombiano en relación con la regulación que permite la 

libre importación, comercialización, porte y tenencia de las armas traumáticas en el país, así 

como las consecuencias jurídicas de dichos vacíos a partir de la identificación material de las 

armas traumáticas con las armas de fuego.  

De acuerdo con lo establecido en los artículos 5° y 6° del Decreto 2535 de 1993, estos 

artefactos cumplen con lo establecido para ser considerados como un arma de fuego, ya que 

producto de la investigación se llegó a comprobar que estos artefactos cuentan con un grado 

de letalidad que permite herir de gravedad a un ser humano y causarle la muerte, debido a los 

traumas del impacto recibido por el proyectil expulsado por estos artefactos. 

Debido a que, culminando esta investigación, el Gobierno Nacional expidió el 

Decreto 1417 del 4 de noviembre de 2021 que abordó esta temática, al final se analiza si esta 

norma supera o no las lagunas jurídicas encontradas y sus consecuencias nocivas en el 

ordenamiento legal.  
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Introducción  

 

¿Cuáles son las implicaciones jurídicas de la libre comercialización de las armas 

traumáticas en Colombia? 

A pesar de que el Decreto 2535 de 1993 en su artículo 105 establece que es 

responsabilidad del Gobierno colombiano reglamentar las nuevas armas, existe una laguna 

jurídica en esta norma que permite la libre comercialización de armas traumáticas en 

Colombia. Según Vicente (2017), “una laguna jurídica es la ausencia o falta de una previsión 

normativa para dar solución a un caso concreto” (p. 14). Lo que para el caso en particular se 

traduce en que no existe restricción alguna para la venta de elementos con características 

morfológicas y funcionamiento similar al de las armas de fuego con las que en algunos casos 

se cometen delitos. Estas armas son conocidas como armas traumáticas; dentro de este marco 

ha de considerarse este término; como lo menciona UNLIREC (2016), “las armas menos letales 

(AML) o armas traumáticas son dispositivos diseñados para generar un efecto específico e intermedio 

que permita neutralizar o incapacitar temporalmente objetivos en situaciones de riesgo medio, 

reduciendo la probabilidad de una fatalidad” (p. 06).      

Este tipo de armas encajan en la descripción que se hace de lo que se considera como 

arma y arma de fuego en los artículos 5 y 6 del mencionado decreto, no obstante, en la 

actualidad no son consideradas de esta forma, lo cual tiene consecuencias jurídicas 

importantes al momento en que se realice una acción con estos elementos que vaya en contra 

de la seguridad y convivencia, pues la laguna jurídica implica que no tienen el mismo control 

que las armas de fuego, aunque puedan causar daño similar.  

Hay que resaltar que, debido a la laguna jurídica, ha habido un acrecentamiento 

significativo de la importación de este tipo de elementos. Uno de los autores destaca que: 
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En análisis de las bases de datos de comercio internacional de Legiscomex, en los 

últimos años ha aumentado de manera exponencial el ingreso de armas traumáticas 

con características similares a un arma de fuego, ingresando al país desde 2009 hasta 

2020 un total de 1´400.000 unidades de estos artefactos (Fundación Ideas para la Paz 

et al., 2020, p 1).   

Existen diferentes tipos o clasificaciones de armas traumáticas similares a las armas 

de fuego; una de ellas son las traumáticas o de tipo mecánico cinético como son conocidas 

técnicamente por sus características funcionales; dentro de sus rasgos se puede observar que 

emplean munición de letalidad reducida, pero su funcionamiento es muy similar al de las 

armas de fuego, ya que cuentan con un cañón abierto que permite el paso de un proyectil 

(goma de plástico) impulsado por los gases producidos por la combustión de una sustancia 

química. En el panorama colombiano, el uso de este tipo de armas se ha visto relacionados en 

algunos casos con actos delincuenciales; algunos medios de comunicación nacionales los han 

registrado como eventos delictivos producidos por pistolas traumáticas, haciendo referencia 

por pistolas traumáticas a las de tipo mecánico cinéticas las cuales expulsan un proyectil. 

Uno de los casos más conocidos en el país fue el ocurrido el 30 de enero del 2020, 

donde un médico fue intimidado en el norte de Bogotá por tres sujetos que portaban armas 

traumáticas. Es así que la revista Semana (2020) señala en su portal virtual que: 

En la carrera 9 con calle 121 los delincuentes vieron a un hombre de traje y maletín 

que consideraron una víctima potencial y procedieron a abordarlo, con la mala suerte 

de que el médico portaba un arma de fuego, la cual accionó neutralizando a los 

delincuentes quienes fallecieron producto de los impactos (p. 01).  
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En otras situaciones donde se han presentado actividades delincuenciales con el uso 

de armas traumáticas a quienes se intimidaron con ellas fueron víctimas fatales; así mismo, el 

periódico La Libertad (2020) destaca que:  

En el municipio de Sabana Larga (Atlántico), el día 23 de febrero de dos mil veinte, 

un sujeto agredió e impactó a Willdon Sarmiento Escorcia de 37 años de edad, 

tendero, residente en el barrio Las Mercedes de ese municipio, mediante disparo de 

arma traumática causándole la muerte (p. 01).  

Siguiendo la misma línea, el periódico El Tiempo (2021) señala que:  

El día 06 de abril de 2021en un local comercial ubicado en la calle 116 con carrera 17 

de la ciudad Bogotá se presentó un hurto mediante la intimidación con armas 

traumáticas, lo cual se logró establecer, ya que uno de los asaltados forcejeó con los 

delincuentes resultando herido en uno de sus brazos, los galenos del centro médico 

que le atendieron reportaron que por las características de la herida esta habría sido 

causada por un arma “traumática”. 

Por situaciones como las mencionadas anteriormente, la Corte Suprema de Justicia en 

Perú consideró que: 

La real complejidad e intensidad del ataque e ignorando los efectos psicológicos 

producto de la agresión, la especial posición intimidatoria del agente, el grado de 

indefensión a la libertad que efectivamente sufre la víctima y la facilidad para la 

comisión del ilícito y para asegurar su impunidad (Acuerdo Plenario N.° 5-2015/CIJ-

116, 2015).  

Conocidos entonces los anteriores antecedentes, los cuales son de eventos recientes 

como está registrado en cada uno de los portales de información, y que hacen parte de los 

registros encontrados en medios de comunicación escritos y digitales, se realiza una 
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descripción precisa de la naturaleza y magnitud de lo que se considera una laguna jurídica 

existente en el Decreto 2535 de 1993 frente  a la comercialización, porte y tenencia de armas 

traumáticas en Colombia, las cuales generan amenaza y en algunos casos los mismos efectos 

letales de un arma de fuego que sí está debidamente restringida. Como lo menciona Iturralde 

(1988) en su estudio titulado Análisis de algunas cuestiones relativas al problema de las 

lagunas jurídicas, “no es la falta de una ley sino la inidoneidad de la que existe” (p. 352). En 

este caso, el ordenamiento legal en relación con las armas no es apropiado para restringir la 

comercialización de armas traumáticas, pese a que tienen efectos nocivos similares a las 

armas de fuego que si se encuentran idóneamente restringidas; esto va acompañado de una 

percepción sesgada sobre la letalidad de las armas traumáticas, el aumento de los niveles de 

inseguridad y una mayor cantidad de actos delincuenciales con el uso de estos artefactos 

como mecanismo de intimidación a las víctimas.  

Ahora bien, las consecuencias de la laguna jurídica detectada se evidencian en el 

hecho de que al momento de la captura de un delincuente que ha usado este tipo de armas 

traumáticas no se le puede imputar el delito de porte, fabricación y tenencia de armas de 

fuego establecido en el Código Penal, pues este artefacto, a pesar de tener las mismas 

características de un arma de fuego, no es considerada como tal por el Decreto 2535 de 1993. 

Así mismo, se han registrado situaciones en las que, sin tratarse de un acto delincuencial, 

quienes portan este tipo de artefactos se ven involucrados en riñas, y las usan para causar 

afectaciones a la sana convivencia, como también lesiones personales con quienes discuten.  

En relación con los aspectos jurídicos que rigen la comercialización, porte y tenencia 

de las armas traumáticas, solo se encuentra una restricción al porte de estas en la Ley 1801 de 

2016, Código Nacional de Policía y Convivencia (2016), que dispone, en su artículo 27 

numeral 7, como un comportamiento que pone en riesgo la vida e integridad, el porte de 

armas traumáticas o cualquier elemento que se asimile a un arma de fuego en lugares 
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públicos donde se desarrollen aglomeraciones de personas o se consuman bebidas 

embriagantes. Es decir que, con relación a lo que señala esta ley, cualquier ciudadano puede 

portar estos elementos en sitios que no estén dentro de los establecidos en el numeral 7. Lo 

anterior supone que, en la actualidad, los agentes de policía que abordan a los delincuentes 

que utilizan armas traumáticas antes de cualquiera de los eventos delincuenciales, no tienen 

una herramienta jurídica idónea para retenerles y conducirles por una contradicción a la sana 

convivencia, ya que no cumplirían con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 27, es decir, 

su presencia en lugares públicos donde se desarrollen aglomeraciones o se consuman bebidas 

embriagantes no estarían incursos en un delito. 

De otra parte, la Constitución Política de Colombia en su artículo 2231  dispone que 

solo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, y que nadie podrá poseerlas ni portarlas 

sin permiso de la autoridad competente; por ello, en la actualidad, la Industria Militar 

(Indumil) y el Ministerio del Interior autorizan la importación de armas menos letales o 

traumáticas. Sin embargo, los rasgos morfológicos de estos artefactos son similares a los de 

un arma de fuego, es decir, “son dispositivos diseñados para generar un efecto específico e 

intermedio que permita neutralizar o incapacitar temporalmente objetivos en situaciones de 

riesgo medio, reduciendo la probabilidad de una fatalidad” (Madrigal, 2020, p.01). 

Existen diferentes tipos o clasificaciones de armas menos letales, que son similares a 

las armas de fuego, una de ellas son las de tipo mecánico cinético, que son conocidas de 

manera popular como traumáticas. Medina (2016) plasma una definición basada en respuesta 

 

1 Artículo 223. Sólo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. 

Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente. Este permiso no podrá extenderse a 

los casos de concurrencia a reuniones políticas, a elecciones, o a sesiones de corporaciones públicas o 

asambleas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas. Los miembros de los organismos nacionales de 

seguridad y otros cuerpos oficiales armados, de carácter permanente, creado o autorizado por la ley, podrán 

portar armas bajo el control del Gobierno, de conformidad con los principios y procedimientos que aquella 

señale. 
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a comunicado oficial No. S-GDNP- 16- 048612 del 1 de junio de parte del superintendente, 

delegado para la operación y los servicios de vigilancia y seguridad privada para Colombia, 

en la cual se define armas mecánico cinéticas como “armas que funcionan por la acción de 

gas comprimido, palanca de bombeo manual, pistón eléctrico y manual, impulsado por la 

compresión directa de gases o de pistón, esferas, balines y copas” (p.7).  

Para tener más claridad acerca de la naturaleza de las armas traumáticas es necesario 

resaltar un concepto emitido por El Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el 

desarme y el desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC), el cual describe a 

profundidad este tipo de armas menos letales. 

Tabla 1  

Descripción de las armas menos letales 

Tipo Descripción Ejemplos Lesiones 

asociadas 

Energía 

cinética 

 

Procuran influir en el 

comportamiento, 

generando incomodidad 

física o dolor mediante el 

impacto no punzante o 

perforante de la munición. 

Continúan siendo los 

dispositivos de uso más 

extendido, debido a su 

simplicidad, bajo costo y 

fácil adaptabilidad a 

distintas plataformas de 

lanzamiento.  

 

 

Municiones, proyectiles 

de goma, sacos rellenos, 

balas de plástico, de 

plano aerodinámico, 

rellenas de pintura, gel, 

CS, CN u OC, entre 

otros. 

 

Pueden penetrar o 

lacerar la piel, 

requerir extracción, 

lesionar los ojos, 

producir fracturas, 

conmoción 

cerebral, lesiones 

en órganos internos, 

hemorragias. Si el 

disparo fue 

efectuado a corta 

distancia y sobre el 

pecho, el abdomen 

o la cabeza, estas 

lesiones pueden ser 

fatales. 

 
Fuente: (UNLIREC, 2016, p. 01). Nota: Clasificaciones seleccionadas de armas menos letales. 

 

Dentro de sus rasgos se puede observar que emplean munición de letalidad reducida 

muy similar a la munición de armas de fuego, cuentan con un cañón abierto que permite el 
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paso de un proyectil (goma de plástico) impulsado por los gases producidos por la 

combustión de una sustancia química. La función primordial con la cual se promociona su 

venta en el país es la de neutralizar fácilmente a un atacante sin causar lesiones físicas que 

comprometan la vida. Sin embargo, la realidad es diferente considerando que dentro de las 

características más comunes de las armas traumáticas se encuentra lanzar esferas de goma 

que en determinadas situaciones pueden llegar a ser mortales, por lo que no se refiere a una 

simple goma expulsada sino de un proyectil.  

De acuerdo con el Decreto 2535 de 1993, este tipo de armas traumáticas no son 

consideradas como armas de fuego, aun cuando estas cumplen con las características 

señaladas en los artículos 5 y 6 de dicho decreto. Por el contrario, son consideradas como 

artefactos que se utilizan con fines deportivos de acuerdo al artículo 12 de la misma norma y 

solo se requiere un permiso de la Federación Colombiana de Caza y Tiro para portarlas en el 

territorio nacional. 
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Marco Teórico  

En la actualidad se presentan diferentes pronunciamientos frente al tema relacionado 

con las armas traumáticas en el entendido que existe una variedad amplia de las mismas con 

multiplicidad de características, pero siempre con las mismas similitudes que un arma 

catalogada como de fuego. Ahora bien, teniendo en cuenta los elementos, su funcionamiento 

es de carácter mecánico cinético como es el caso de las denominadas armas traumáticas, en el 

país se han producido algunos estudios académicos, no obstante, debido a la complejidad de 

la problemática existente en el territorio nacional, los medios de comunicación y las 

instituciones gubernamentales han realizado sendas intervenciones frente al tema.  

Para iniciar, reviste importancia repasar la literatura sobre armas de letalidad reducida 

que permita conocer a fondo sobre el tema. Las Naciones Unidas a través del Centro 

Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y 

el Caribe (UNLIREC) desarrolló un estudio encaminado a describir la incidencia de las armas 

de letalidad reducida en América Latina y el Caribe; dicha investigación permite tener un 

concepto amplio de las características técnicas y morfológicas con las que cuentan este tipo 

de elementos y a su vez tener un primer acercamiento frente al carácter de letalidad con el 

que cuentan las mismas.  

Otro pronunciamiento importante también lo hace las Naciones Unidas, en el cual 

plantea algunas orientaciones en materia de derechos humanos sobre el empleo de armas 

menos letales en el mantenimiento del orden, ¿Dónde reviste importancia estos dos artículos 

para la presente investigación?, pues bien, considerando que se pretende demostrar el carácter 

de letalidad de las armas traumáticas en Colombia y sus implicaciones jurídicas, estos 

documentos citados anteriormente permiten plantear y desarrollar la idea de la existencia de 

letalidad en este tipo de elementos.  
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A nivel académico, las investigaciones se empiezan a percibir desde el año 2016, se 

pueden encontrar mediante la búsqueda en fuentes abiertas un escrito de Medina (2020) que 

indaga sobre la falta de reglamentación con la que se cuenta en el país para la importación de 

armas menos letales y su venta no controlada en el país con referencia a los límites impuestos 

en el Decreto 2535 de 1993. Así mismo, también se han realizado investigaciones 

relacionadas con el uso de armas no letales, con relación a su uso en empresas privadas de 

vigilancia, seguridad privada y de organismos de seguridad tales como la Policía Nacional, es 

así que se destaca  la investigación realizada por Moreno (2016) titulado Conveniencia de 

privilegiar el uso de las armas no letales sobre las armas de fuego en los servicios de 

vigilancia y seguridad privada, en el que recalca el uso constante de armas traumáticas en 

función de empresas de seguridad privada, lo que abre una ventana de estudio acerca de la 

forma como estas empresas adquieren este tipo de elementos y sus manejos, corolario de lo 

anterior, en el país la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que usa armas de 

este tipo ha realizado pronunciamientos cortos como el de la circular externa N.° 

20184440000115 frente al tema, pero basados en el uso de armas no letales, incluidas las 

pistolas traumáticas por parte del personal de guardas de seguridad dentro de lo enmarcado en 

el Decreto 356 de 1994.  

Ahora bien, resulta interesante conocer investigaciones como es el caso de la 

investigación realizada por Rodríguez (2020) titulado Uso de armas de letalidad reducida en 

Colombia, defensa personal y seguridad pública, desarrollado por la Facultad de Derecho de 

la Universidad Autónoma Latinoamericana; en el que se plantea el uso de las armas 

traumáticas como alternativa para enfrentar la delincuencia común y su accionar, así mismo, 

se proyectan los beneficios especiales que pueden desprenderse del aprovechamiento del uso 

de armas de letalidad reducida, características como la regulación en este tipo de armas, 

además de las armas más comunes de este tipo en el país y finalmente las lesiones 
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ocasionadas por las mismas, referente a las lesiones, letalidad que pueden ocasionar las armas 

traumáticas, además de la falta de regulación sancionatoria, los cuales requerirán de especial 

desarrollo en la presente investigación.  

De igual forma y debido a la visualización del incremento de las acciones 

delincuenciales con el uso de armas traumáticas desde diferentes instituciones del país como 

la Alcaldía de Bogotá y la Policía Nacional, se han realizado pronunciamientos exigiendo la 

reglamentación de este tipo de artefactos en el país. El 05 de marzo de 2021, la alcaldesa de 

Bogotá, Claudia Nayibe López Hernández emitió una carta dirigida al Ministerio de Defensa, 

donde de acuerdo con compromisos adquiridos en consejo de seguridad se trataron casos en 

los que se han usado este tipo de artefactos en actividades delincuenciales, es así que adjuntó 

una propuesta y análisis jurídico para la reglamentación de este tipo de artefactos, en ese 

documento se plantea la normatividad que regula en monopolio de las armas en Colombia, 

como también la falta de alcance del Decreto 2535 de 1993. Así mismo, el 11 de noviembre 

de 2020, el Departamento de Policía del Atlántico emitió unas consideraciones hechas 

alrededor del uso de las armas traumáticas con número de radicado S-2020-070052-DEATA, 

donde se plantea como cierto el carácter de arma de fuego atribuido a las armas traumáticas 

de acuerdo con los artículos 5° y 6° del Decreto 2535 de 1993, lo que permitiría a esta 

institución realizar incautación y posterior judicialización de quien las porta. 

Es así que, para realizar un análisis objetivo de las lagunas jurídicas en la 

normatividad colombiana, que decantan en uno de los problemas asunto de esta monografía, 

se debe hacer claridad a la definición de laguna jurídica como “toda circunstancia en donde 

en un orden jurídico determinado no existe disposición aplicable a una cuestión jurídica o 

controversia” (Tamayo y Salomorán, 1998, como se citó en Castillo, 2009, p. 38).   
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Así mismo, “hay una laguna del derecho cuando el sistema jurídico carece respecto de 

cierto caso de toda solución normativa” (Nino, 1992, como se citó en Castillo, 2009, p. 38). De la 

misma manera, J. Ignacio Nuñez Leiva (2012) señala que nos encontramos ante una laguna 

jurídica cuando hallamos un caso no resuelto por una ley o norma previamente establecida, es 

decir, que el legislador no tuvo en cuenta a cierta situación en particular. 

 Siguiendo la misma línea, resalta Ávila (2017) en su investigación titulada Las 

lagunas del derecho, donde señala el concepto de laguna jurídica “como la ausencia o falta de 

una previsión normativa para dar solución a un caso concreto, es decir, no hay norma que 

regule el caso para darle una solución acorde con el sistema jurídico en el que nos 

encontramos” (p. 11). A toda vista, la definición de laguna jurídica encaja en aquella 

situación donde un acto o circunstancia particular no ha sido objeto de estudio por parte del 

legislador y en consecuencia esta no posee una regulación específica y en caso de alguna 

controversia sobre ese particular pues no existirá una solución normativa que conlleve a 

algún tipo de sanción o resolución de dicho conflicto.  

De acuerdo con lo anterior, esta investigación estaría orientada por un sentido 

innovador, puesto que el conocimiento actual del conflicto jurídico relatado es de poco 

conocimiento en lo que refiere a estudios académicos de corte jurídico en Colombia. Es 

necesario que en el país se aborde desde lo académico el tema de la criminalización de la 

comercialización, porte y tenencia de armas no letales, debido a su impacto social en materia 

de actos delincuenciales, lo que requiere de un estudio, que cuente con las investigaciones 

necesarias para determinar la letalidad e impacto de las armas traumáticas en Colombia, 

constituyendo un aporte desde lo jurídico, mediante la comprensión del problema y 

planteamiento de una solución al mismo. 
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Esta investigación reviste gran importancia, ya que de no generarse conocimiento 

acerca de este fenómeno que compromete lo jurídico y afecta en la actualidad al país, los 

niveles de delincuencia y conflictos podrían seguir aumentando, debido a que es muy fácil 

adquirir un arma mecánico-cinética y usarla para los fines que se estimen convenientes. Para 

el desarrollo de la presente investigación, se consideraron las siguientes normas: 

• Constitución Política de Colombia, artículo 223.  

• Ley 18 de 1990, por la cual se prohíbe la fabricación, importación, distribución, venta 

y uso de juguetes bélicos en el territorio nacional.  

• Ley 599 de 2000, Código Penal, articulo 365. 

• Ley 1119 de 2006, por la cual se actualizan los registros y permisos vencidos para el 

control al porte y tenencia de las armas de fuego y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 1453 de 2011, por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de 

Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción 

de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad, articulo 5 y 19.  

• Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, artículo 

27.   

• Decreto Ley 2535 de 1993, por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y 

explosivos, artículos 6 y 25.  

• Decreto 1417 de 2021, por el cual se adicionan unos artículos al libro 2, parte 2, título 

4, capítulo 3 del Decreto 1070 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Defensa sobre la clasificación y reglamentación de la tenencia y el 

porte de las armas traumáticas.   

Por su parte, la Corte Constitucional ha señalado en sentencia C-038 de 1995 que es el 

Estado el encargado del control eficaz del monopolio de las armas; lo anterior como medida 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76837#0
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para evitar que se profieran daños con el uso indiscriminado de las mismas, que afecten 

derechos jurídicamente tutelados. Señalando de manera enfática la jurisprudencia en mención 

que “en Colombia no existe ningún derecho constitucional de las personas a adquirir y portar 

armas de defensa personal” (Sentencia C-038/95, 1995, p.12), teniendo en cuenta lo descrito 

en el artículo 223 de la carta magna, lo que permite dilucidar que la finalidad con la que se 

comercializan las armas traumáticas de facto está prohibida por la norma de normas. El 

magistrado sustanciador de la Corte Constitucional resalta que “el monopolio del Estado 

sobre las armas no recae solo sobre las denominadas armas de guerra sino sobre todas las 

armas, limitando cualquier posibilidad de que haya propiedad o posesión privadas sobre 

ningún tipo de armas” (Corte Constitucional, Sala de Casación Penal SP Sentencia C-038, 

M.P. Martínez, 1995). 

Ahora bien, la magistrada ponente realizó un análisis relacionado con las armas 

autorizados en el país y señaló que “las únicas armas que no requieren permiso de acuerdo 

con el Decreto 2535 de 1993 son las neumáticas, de gas, largas de pólvora y las escopetas de 

fisto” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal SP 911, M.P. Salazar, 2020). Dicho 

esto, y teniendo en cuenta el funcionamiento de las armas traumáticas no se pueden enmarcar 

dentro de este grupo, dando por entendido que este tipo de artefactos requieren de regulación 

por parte del Estado.  

Por consiguiente, queda claro que, con relación a la Corte Constitucional y la Corte 

Suprema de Justicia, los pronunciamientos que se han realizado sobre el tema de 

investigación van en sentidos similares, ya que se basan en el monopolio del Estado como 

regulador de las armas de fuego y lo que el Decreto 2535 de 1993 regula sobre la materia.  

En conformidad con lo anterior, se debe señalar que la presente investigación tuvo 

como objetivo general analizar las implicaciones de carácter jurídico de la libre 
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comercialización de las armas traumáticas en Colombia, los objetivos específicos de esta 

investigación son: 

• Examinar el carácter de letalidad con el que cuentan las armas traumáticas 

comercializadas en Colombia. 

• Analizar los vacíos jurídicos que se presentan en los escenarios donde existe 

criminalidad mediante el uso de armas traumáticas.  

• Establecer los problemas legales de la importación y posterior comercialización de las 

armas traumáticas en Colombia. 

Esta investigación se desarrolló mediante una metodología exploratoria y con enfoque 

cualitativo, con el fin de evidenciar posibles defectos en el ordenamiento jurídico y las 

consecuencias de los mismos en el ámbito jurídico y social; a través de un análisis dogmático 

normativo, de las consecuencias jurídicas y sociales sobre el tema, se hallaron los vacíos 

jurídicos en relación con la regulación de las armas traumáticas. La investigación también es 

propositiva y descriptiva, pues se realiza un análisis de las implicaciones de carácter jurídico 

de la libre comercialización de las armas traumáticas en Colombia y permite comprender la 

importancia y la necesidad de la regulación que enfatice sobre los vacíos en métodos de 

control, los cuales requieren la implementación de manera urgente de normatividad que 

permita la regulación, entendiendo esta actividad como una base fundamental que justifica 

los grandes vacíos del sistema jurídico que afecta de manera directa los factores económicos 

y sociales del pueblo Colombiano. 

Con el fin de mostrar la forma en que se dio cumplimiento a los objetivos de la 

investigación, la monografía se dividió en tres capítulos. En el primer capítulo se evidencia la 

equivalencia entre las armas traumáticas y las armas de fuego, a partir de un análisis de las 

características de este tipo de armas, con base en la literatura disponible al respecto y la 
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aplicación de los conocimientos de balística con el que cuentan los propios autores, como 

miembros de la fuerza pública. En el segundo capítulo, teniendo como base dicha 

equivalencia, mediante un análisis dogmático normativo y sistemático se evidencian las 

lagunas jurídicas de tipo constitucional y legal que hay en el tratamiento que el ordenamiento 

jurídico proporciona a las armas traumáticas. En el tercer capítulo, se descubren las 

implicaciones jurídicas y sociales de la laguna jurídica detectada, principalmente, en la 

imposibilidad de aplicación del tipo penal relacionado con el porte de armas, sin que ello 

signifique un análisis dogmático penal o criminológico de dicho delito, cuestión que excede 

los objetivos de la investigación. 

Por último, resulta relevante poner de manifiesto que, una vez finalizada la 

investigación, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1417 del 4 de noviembre de 2021, 

mediante el cual se dotó a las armas traumáticas el carácter de armas de fuego, premisa 

fundamental de la investigación. Al respecto, al final del tercer capítulo se hacen 

consideraciones sobre esta nueva norma recién expedida y sobre la forma en que la misma 

supera o no los problemas jurídicos identificados en la investigación por la laguna jurídica 

existente en relación con las armas traumáticas. 
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Descripción de las Fuentes de la Investigación 

 

La presente investigación se desarrolló en su mayoría mediante búsqueda de 

información en fuentes abiertas. Debido a lo novedoso y poco investigado acerca del tema, 

las fuentes utilizadas son principalmente la búsqueda de libros y artículos científicos sobre 

los temas de armas traumáticas, laguna jurídica y criminalidad con armas traumáticas. 

A esta búsqueda, le siguió el análisis normativo dogmático y sistemático de los 

artículos constitucionales, leyes y decretos administrativos que regulan las armas traumáticas 

en Colombia y las consecuencias del vacío jurídico encontrado, para lo cual se usó la 

plataforma Leyex; del mismo modo, se realizó la búsqueda y análisis de los 

pronunciamientos jurisprudenciales en relación con la laguna jurídica que se analiza en la 

presente investigación, usando las bases de datos de la Corte Constitucional y de la Corte 

Suprema de Justicia, incluso, se incorporaron al estudio el análisis de sentencias de jueces de 

inferior jerarquía a las de las altas cortes. 

En relación con el objeto de estudio relacionado con la realidad social que se vive 

alrededor de la situación jurídica anómala de las armas traumáticas, se utilizaron fuentes 

válidas de aproximación a la realidad, como los sucesos noticiosos, así como las opiniones de 

expertos y los pronunciamientos de autoridades gubernamentales, del mismo modo, se usaron 

estudios sociológicos sobre las armas traumáticas realizados por centros de investigación con 

alta reputación como la Fundación Ideas para la Paz y documentos de organizaciones 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas. 

En relación con el tema técnico alrededor de las armas de fuego y armas traumáticas, 

se utilizaron las investigaciones realizadas por expertos, por entidades gubernamentales 

encargadas de la defensa y seguridad del Estado y, así mismo, la experiencia personal y los 
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conceptos técnicos de los autores, como miembros de la fuerza pública capacitados y 

entrenados técnicamente en el área. En el área balística y forense, se investigaron libros de 

expertos como Cibrián Vidrio, José Guillermo Hincapié, el Mayor General Jorge Daniel 

Castro, entre otros. 

Del mismo modo, para enriquecer la investigación se hizo una búsqueda y análisis 

sobre la normatividad comparada alrededor de las armas traumáticas; es de aclarar, que luego 

de terminada la investigación, se produjeron normas jurídicas por parte del Estado 

colombiano, el Decreto 1417 de 2021 y la Ley 2197 de 2022, que ratificaron la hipótesis de 

investigación de existencia de una laguna jurídica, y que también fueron materia de análisis al 

final del trabajo investigativo.  
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Capítulo 1. Carácter de Letalidad con el que cuentan las Armas Traumáticas 

Comercializadas en Colombia 

 

El Decreto 2535 de 1993, decreto con fuerza de ley expedido en desarrollo de 

facultades extraordinarias conferidas al presidente de la República, en su artículo 6° define 

las armas de fuego como “las que utilizan como agente impulsor del proyectil la fuerza 

creada por la expansión de los gases producidos por la combustión de una sustancia química” 

(Decreto 2535, 1993).  

En este capítulo se plantean las razones técnicas por las cuales las armas traumáticas 

comercializadas libremente en Colombia se encuentran enmarcadas dentro de las 

características del artículo en comento, existiendo en este caso una laguna jurídica; se iniciará 

por hacer una breve reseña con el origen y evolución de las armas de fuego, su concepto y 

clasificación, a fin de poder entender su naturaleza; siguiendo con la descripción de algunos 

de sus componentes como los elementos de la munición (cartuchos), para profundizar en las 

heridas que pueden producir este tipo de elementos, para llegar finalmente a evidenciar las 

equivalencias entre las armas de fuego y armas traumáticas; así mismo, se apoya en el 

conocimiento experto de dos de los autores de la monografía, el uno como experto en 

balística y el otro como miembro de la fuerza pública. Para hablar de armas traumáticas, es 

necesario entender la evolución y concepto de las armas en la historia, comenzando desde lo 

más primitivo hasta la modernidad. 
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Origen y Evolución de las Armas de Fuego 

 

Las armas en la historia devienen de simples garrotes, el metal tallado en hojas, lanzas 

o flechas de madera; más adelante con la aparición de la pólvora, surgieron de la misma 

manera cañones y las diferentes armas de fuego conocidas actualmente. Lo que no ha 

cambiado en ninguno de los momentos históricos en los que han evolucionado las armas es 

en sus finalidades esenciales, las cuales son atemorizar y causar daño. Es así que “son armas 

todos aquellos instrumentos fabricados con el propósito de producir amenaza, lesión o muerte 

a una persona” (Decreto ley 2535, 1993, art. 5).   

Como se mencionó anteriormente, si bien es cierto, desde los inicios el hombre ha 

recurrido a utilizar armas para su defensa y caza, el uso de las armas de fuego tiene sus 

orígenes a finales del siglo XIII, cuando se introdujo en Europa la pólvora, la cual marcó un 

inicio en el contexto de las armas. “Roger Bacon, ya en este siglo comentaba que la pólvora 

era un material solido el cual aumentaba la fuerza explosiva; para el siglo XIV Berthold 

Shawartz Fraile es considerado como la persona que utilizó la pólvora para lanzar cohetes” 

(Pozo, 2014, p.112).  

En Colombia, en 1815, se reconoce el derecho de los ciudadanos a utilizar y portar 

armas lícitas para la defensa común y personal; es así como en los años 1858 a 1886 se 

reconoce constitucionalmente el derecho de porte y comercio privado de las armas, así 

mismo, se indicaba que los ciudadanos podían asociarse sin utilizar armas. En la Constitución 

de los Estados Unidos de Colombia de 1863, artículo 15, en sus numerales 14 y 15, además 

de la libertad que tenían los ciudadanos para asociarse sin el uso de armas, se declaró el 

derecho de tener armas y municiones además de poder comercializar con estas en épocas de 

paz. Ya en la constitución de 1886 el Estado fue quien asumió el manejo de las armas, 
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condicionando quien podía o no portarlas, mientras que, en la Constitución de 1991, 

actualmente vigente, se declara el manejo fiscal de las armas, indicando que solo el Estado 

puede utilizar las armas para imponer el orden social a fin de promover la paz y el orden en 

los ciudadanos (Venera. E, 2016, p. 5-6). 

 

Concepto y Clasificación de las Armas  

 

Ramírez (2017), quien menciona distintas definiciones asociadas a la balística 

forense, da una conceptualización de las armas de fuego como “instrumentos de dimensiones 

y formas diversas, destinados a lanzar violentamente ciertos proyectiles aprovechando la 

fuerza expansiva de los gases que se desprenden en el momento de la deflagración de la 

pólvora” (p.25). Así mismo, agrega que para que se genere esta deflagración se debe contar 

con un mecanismo que desencadene la expulsión del proyectil, haciendo mención de lo que 

se denomina como el fulminante del cartucho.  

Esta descripción es acorde con la de las armas traumáticas comercializadas en 

Colombia, puesto que una vez analizada la descripción técnica de un arma traumática es 

totalmente similar a una de fuego, como se puede evidenciar en las siguientes imágenes. 
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Figura 1  

Comparación de arma de fuego y arma mecánico-cinética 

 

Fuente: Semana.com. Nota: En la imagen se evidencia el arma traumática del lado derecho y 

la de fuego la del lado izquierdo. 

 

Figura 2 

Descripción gráfica del arma traumática 

 

Fuente: Blow Zirasilah.com.tr. Nota. Arma traumática, tomado del catálogo de arma 

traumática. 
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Ahora bien, la clasificación de las armas de fuego está ligada a características como la 

forma de trasportación, su longitud, la forma de alimentación, el tipo de ánima que tiene en 

su cañón, la carga que disparan, sus mecanismo o sistema de disparo, su forma de fabricación 

y su cometido. Teniendo en cuenta la clasificación planteada por Ramírez (2017) y según la 

morfología de las armas se pueden clasificar en el siguiente orden: 

Tabla 2 

Clasificación de armas según sus características 

       Clasificación                               Características 

Forma de 

transportación  

No portátiles. Armas que deben ser transportadas por más de una 

persona o por maquinaria, dado su tamaño o potencia en este 

subgrupo se incluyen carrotanques, vehículos blindados, artillería 

pesada, misiles, lanzamisiles, entre otros. 

Portátiles. Son aquellas que pueden ser transportadas por una sola 

persona. 

 

Por su longitud Armas largas. Aquellas que para su uso debe utilizarse algún 

soporte ya sea mecánico como bipie, tripie, culatas plegables, 

retractiles, desmontables o físico como el hombro y las dos manos; 

su longitud total excede las 16 pulgadas, medida paralela al cañón. 

Armas cortas: Aquellas que por su diseño pueden dispararse con 

una sola mano sin necesidad de soporte, designándolas como armas 

de puño; su longitud total no excede las 16 pulgadas. 

 

Por el tipo de 

ánima de su cañón 

Armas de ánima lisa. Dichas armas no poseen un rayado 

específico por diseño en el ánima de su cañón (escopetas). 

Armas de ánima rayada. Poseen un rayado característico por su 

diseño en el ánima del cañón, se encuentran dos grupos de rayado, 

uno tradicional o estriado y uno poligonal. 

 

Según la carga que 

disparan 

Armas de proyectil único. Expulsan un solo proyectil en cada 

disparo (por lo general son de anima rayada). 

Armas de múltiple proyectil. Expulsan varios proyectiles en un 

solo disparo (no requieren de rayado en su ánima por lo que lo más 

común es que sean de ánima lisa, como las escopetas). 

 

De acuerdo con su 

mecanismo o 

sistema de disparo 

Revólveres:  

• Revolver de acción simple. Para efectuar el disparo se 

requieren de dos movimientos el que se de montaje del 

martillo y la presión del disparador o llamador para liberar el 

martillo y producir el disparo. 
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       Clasificación                               Características 

• Revolver de acción doble. Puede producir un disparo 

debido a la presión del disparador o llamador, también 

pueden ser usados en acción simple por lo que se les 

denomina revólveres de acción doble y simple. 

 

Pistolas:  

• Pistolas monotiro. Se abastecen con un cartucho, por lo 

tanto, se deben en cada disparo cargar y descargar. 

 

• Derringer. Son compactas, carecen de cilindro o tambor, 

por lo cual, no se clasifican como revólveres, no cuentan con 

cargador extraíble por lo que tampoco se clasifican como 

pistolas semiautomáticas y pueden ser mono o multicañón. 

 

• Pistolas semiautomáticas. Tienen un cargador extraíble, 

después de ser preparadas para el primer disparo, solo se 

presiona el disparador, siendo un ciclo de presionar y dejar 

de presionar en cada disparo. 

 

• Pistolas automáticas. Al igual que las semiautomáticas 

poseen un cargador extraíble que después de la preparación 

del primer disparo se ejerce la presión en el disparador una 

vez y sin dejar de presionar se producen disparos 

consecutivos, siendo automáticos o en ráfaga hasta que se 

deja de presionar el disparador o se consume la carga 

disponible. 

  

Según su forma de 

fabricación 
• Armas de fabricación industrial-comercial. Armas de 

fuego típico, construido por casas manufactureras, con el 

debido control y normatividad para la fabricación y 

comercialización. 

 

• Armas de fabricación semiindustrial-no comercial. 

Armas fabricadas con la tecnología industrial, sin 

autorización, normatividad y control mercantil 

(falsificaciones). 

• Armas de fabricación artesanal. Fabricadas sin estar 

sometidas a una producción en serie, pueden estar 

comercialmente o no reguladas y pueden ser producidas con 

o sin estándares de calidad. 

• Armas artesanales comerciales. Tienen las normas 

comerciales y calidad de fabricación, pese a esto no tienen 

una producción en serie. 

• Armas artesanales-no comerciales. Se fabrican sin tomar 

en cuenta las consideraciones comerciales y normatividades, 

no cumplen los requerimientos de calidad, pudiendo ser un 

riesgo para el usuario.  
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       Clasificación                               Características 

• Armas de fabricación precaria o rudimentaria. No 

cuentan con la normatividad ni calidad para comercializarse, 

los materiales son inadecuados siendo un alto peligro para el 

usuario y las personas cercanas a esta. 

 

• Armas de artificio especial o particular (se incluyen las 

disimuladas). Son fabricadas sin tener en cuenta las 

características propias de un arma de fuego, pareciendo un 

artefacto distinto. 

 

• Armas de fabricación clandestina. Todas aquellas armas 

fabricadas que no cuentan con los requerimientos 

normativos y comerciales para salvaguardar la calidad y 

funcionamiento de estas, creadas al margen de la ley. 

 

Según su cometido • Armas fabricadas exprofeso. Armas que cumplen con los 

requisitos para ser consideradas como armas de fuego como 

las armas de guerra, de defensa, caza y deportivas.  

 

• Artefactos improvisados o adaptados. No cumplen con los 

requisitos técnicos requeridos para ser considerados armas 

de fuego. 

 

• Artefactos accidentales. Aquellos que pese a contar las 

características de un arma de fuego, por su creación y 

objetivo no son configurados para los fines de las armas. 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Clasificación de armas según sus características. 

Una vez analizadas las características de funcionamiento planteadas, se puede deducir 

que las armas traumáticas comercializadas en Colombia cumplen con lo descrito por el autor 

en cada uno de sus planteamientos de lo que es un arma de fuego, puesto que son cortas, 

portátiles, con ánima lisa, de múltiple proyectil, de fabricación industrial comercial y, según 

los argumentos de quienes las comercializan, son de defensa personal, también planteado por 

el autor de acuerdo a su cometido. No obstante, dentro del Decreto 2535 de 1993, estos 

artefactos se consideran como armas de uso civil, establecido en el artículo 10 del pluricitado 

Decreto; allí se dispone que existen tres tipos de armas de uso civil, las de defensa personal, 

deportivas, y armas de colección. Para las armas de defensa personal el Decreto 2535 de 1993 

establece las siguientes características: 
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• Calibre máximo 9.652 mm (38 pulgadas).  

• Longitud máxima de cañón 15.24 cm (6 pulgadas).   

• En pistolas funcionamiento, por repetición o semiautomáticas. 

• Capacidad en el proveedor de la pistola no superior a 9 cartuchos, a excepción 

de las que originalmente sean de calibre 22, caso en el cual se amplía 10 

cartuchos (Decreto 2535, 1993). 

 

Una vez revisadas estas especificaciones y comparadas con las de las armas 

traumáticas se puede inferir que al menos en lo que respecta al cañón estarían dentro de lo 

especificado para ser un arma de defensa personal, pero de acuerdo con lo establecido, estas 

no están consideradas ni siquiera como armas de uso deportivo. 

Lo anterior hace referencia a la morfología como tal de las diferentes armas 

traumáticas comercializadas en Colombia que queda establecido que cuenta con las 

características de fabricación y estructura similares a las de un arma de fuego. Así mismo, se 

procede a tratar sobre de los proyectiles, que son los elementos que se lanzan en el espacio 

producto de la combustión química, partiendo del concepto de que si son armas de fuego se 

hablará inicialmente acerca de la definición de cartucho para aterrizar finalmente en la de 

proyectil que dentro de la presente investigación representa el factor de fatalidad de las armas 

traumáticas. 

 

Concepto y Clasificación del Cartucho 
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Se denomina cartucho a toda unidad de carga de un arma de fuego, componente 

necesario para la realización de un disparo y que por lo general está compuesto por cuatro 

partes principales.   

Tabla 3 

Características del cartucho 

          Características del cartucho 

Por el número 

de proyectiles 

que dispara 

Cartuchos mono proyectil. 

• Proyectil. 

• Vainilla. 

• Pólvora. 

• Fulminante. 

Cartuchos de carga múltiple. 

• Perdigones. 

• Vainilla. 

• Pistón de potencia. 

• Pólvora o propelentes. 

• Fulminante. 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Características del cartucho. 

Proyectil: Es denominado todo cuerpo lanzado al espacio, el cual va precedido de una 

velocidad por cualquier medio, con una determinada dirección y un fin preconcebido, 

causando daños en el organismo, debido a que destruye los tejidos a su paso por el cuerpo, 

dejando residuos producto de su propia composición. Su constitución es de plomo desnudo, 

de igual manera están los enchaquetados o blindados, los cuales son recubiertos externamente 

de aleaciones (Criminalística, Criminología e Investigación, 2015). 

Tabla 4 

Características de los proyectiles 

                                        Características de los proyectiles 

Recubrimiento externo 

del proyectil 

 

Encamisados, enchaquetados o blindados. 

Latón: 90 % cobre y 10 % zinc. 

Bimetal: cobre y acero. 

Cuproníquel: Cobre y níquel.   

Aleaciones. Cobre, zinc y níquel. 
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Núcleo del proyectil Plomo y antimonio. 

Plomo, antimonio y estaño. 

Aceros blindados. 

 

Tipos de proyectiles Proyectiles comunes: Son aquellos que no tienen ninguna 

particularidad en su desplazamiento o al momento de impactar. 

Cartuchos con proyectil especial: Mientras se desplazan en el 

espacio o cuando chocan con un determinado blanco producen 

un mayor efecto que el común. 

Proyectiles esféricos: Se utilizan en cartuchos de carga 

múltiple para escopetas de ánima lisa, se caracterizan por su 

tamaño, los más pequeños son llamados perdigones. 

  

Fuente: Elaboración propia. Nota: Características de los proyectiles. 

 

Vainillas: Son catalogadas como el alojamiento para todos los componentes del 

cartucho y su composición es metálica; algunas son solo metálicas en su base y su cuerpo de 

plástico, siendo estas últimas las más utilizadas en la actualidad. En cuanto a su composición 

se encuentran tres clases; el primero es a base de latón, cobre zinc; las segundas de acero 

latonado; y las últimas de aluminio. Por otro lado, su clasificación también puede hacerse 

según su forma, variando de embotelladlas a cilíndricas.  

Calibre: En cuanto al calibre, las armas se clasifican por diámetro medido en 

milímetros o pulgadas en un elemento, según el manual de criminalística, criminología e 

investigación (2015). Para determinar el calibre en armas estriadas es necesario medir los 

bordes internos del cañón o el diámetro del proyectil en sus macizos; así mismo, se debe 

recordar que en este tipo de armas la finalidad del estriado es darle rotación al proyectil, a fin 

de alcanzar mayor estabilidad en el vuelo y alcance. 

Pólvora. La pólvora es definida como:  

Mezcla, en la que comúnmente se utiliza salitre, azufre y carbón, que a cierto grado de 

calor se inflama, desprendiendo bruscamente gran cantidad de gases. Se emplea casi 
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siempre en granos, y es el principal agente de la pirotecnia. Hoy varía mucho la 

composición de este explosivo (Real Academia Española [RAE], 2014). 

Como lo menciona García (2015) “la pólvora es una sustancia que en el interior del 

arma provoca una combustión con llama a baja velocidad de propagación” (p. 8). Esta 

propagación se trasforma en una energía de lanzamiento, desarrollando una explosión al 

momento en el que la aguja percutora del arma golpea la cápsula del fulminante e inicia el 

proceso de combustión; entendidos estos conceptos, es necesario comprender las 

consideraciones balísticas, las cuales permitirán entender las diferentes similitudes o incluso 

diferencias que pueden existir entre las armas de fuego y las armas traumáticas. 

Se iniciará resaltando que la balística se describe como un concepto imprescindible 

para el estudio de las armas y a su vez de las heridas ocasionadas por proyectiles de armas de 

fuego. Es así que “se ha determinado que la palabra balística proviene del latín ballista, 

especie de catapulta del griego bállein (arrojar), arte de lanzar proyectiles” (Argüello & 

Gutiérrez, 2017, p.18). Según el diccionario de la Real lengua española el término balística 

hace referencia al estudio del movimiento y efectos de los proyectiles de las armas de fuego. 

El fulminante: Es el elemento que provee la energía inicial en el proceso del disparo, 

está presente cuando se acciona el disparador; posterior a esto “el fulminante se enciende y 

las chispas penetran a la vainilla, a través de orificios conocidos como oídos, encendiendo la 

pólvora” (Criminalística, Criminología e Investigación, 2015, p.1903).  

Se presentan dos tipos de fulminantes, uno es el bóxer de fabricación estadounidense 

y el otro es el Berdan de fabricación europea; la composición química del fulminante es a 

base de nitrato de bario, peróxido de plomo, sulfuro de antimonio y azufre, siliciuro de calcio, 

tiocianato cuproso, oxido de magnesio, de zinc y carbono. Cada uno de estos componentes 
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inciden en la combustión y regulan elementos inmersos en la inflamación. Por otra parte, 

algunos autores de esta vertiente resaltan que:  

 

Una rama de la mecánica aplicada, la cual analiza las armas de fuego, así como la 

trayectoria de los proyectiles, su poder de retención de energía, o penetración, 

velocidad inicial o remanente en los disparos, también es incluirán armas de fuego o 

indicios con hechos delictivos; estudiara el funcionamiento de las armas, su desgaste, 

el cambio de las piezas que la componen y su mantenimiento (Pérez & Pedroza, 2016, 

p.34). 

Así mismo, como lo menciona Vega & González (2014), la balística forense estudia 

todo tipos de armas de fuego, así como todos los elementos implícitos en producir el disparo, 

es decir, los fenómenos que se producen dentro del arma, durante la trayectoria y al momento 

de impactar en un blanco. Se determinan 3 ramas de la balística denominadas por su actuar 

como balística interior, balística exterior y balística de efectos; en esta investigación se 

tendrán en cuenta estos tres conceptos para entender el funcionamiento de las armas de fuego 

y armas traumáticas:  

• Balística interior. Se centra en el estudio del interior del arma y el mecanismo con 

el que se dispara, es decir, desde que el percutor golpea el fulminante, hasta que sale 

de la boca del cañón del arma de fuego. Esta rama de la balística permitirá 

comprender las similitudes que presentan las armas de fuego, en general, con las 

mecánico-cinéticas (traumáticas). El proyectil para el estudio de balística interna está 

compuesto por la vaina, y el elemento de proyección, es decir, la bala. La munición, 

como los cartuchos, además de vaina y bala contienen el taco, el cual es el obturador 

que evita la fuga de gases entre los proyectiles.  
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Uno de los autores menciona que:  

Después de la percusión, se da la explosión, lo que da paso a una llamarada intensa 

sobre la pólvora, actuando como combustión en el espacio cerrado de la vaina y 

empujando el proyectil a través del cañón; la velocidad del proyectil que atraviesa a 

alta velocidad los surcos del cañón hace que este roce deje características en el 

proyectil (Arzabe, 2014, p.18). 

• Balística exterior. Este tipo de balística estudia la salida del proyectil hasta que 

impacta, centrándose en los fenómenos físicos que se producen. Uno de los autores 

resalta que: 

La balística exterior se relaciona con la física, dado que se analizan y realizan cálculos 

del movimiento rectilíneo y acelerado del proyectil, así mismo, se establece la 

parábola de su trayectoria y el efecto de la resistencia producida por la gravedad y la 

atmósfera sobre el proyectil una vez esté el mismo en el aire (Castro, 2015, p.30).  

 

• Balística de efecto. Estudia la actuación del proyectil al momento de impactar y 

detenerse, evidenciando los efectos producidos en el blanco. La balística de efecto o 

también llamada terminal se presenta en el organismo, según Pradere et al. (2016), 

cuando un proyectil ingresa y perfora el cuerpo de un ser vivo, mucosa o ambas y 

permanece dentro de este, causa una herida penetrante con un solo orificio de entrada, 

y toda la energía cinética es liberada a los tejidos circunvecinos. Si atraviesa el cuerpo 

y origina orificios de entrada y salida, se trata de una herida perforante y en este caso 

solo es liberada parte de la energía cinética del proyectil, de no ocurrir las dos 

variantes anteriores se denomina herida no penetrante.  

Una definición similar refiere que “la balística terminal aparte de estudiar los 

fenómenos producidos por el proyectil sobre el objeto, también abarca el recorrido de la bala 
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dentro del objeto impactado y es también entendida como balística de las lesiones” (Batista, 

2001 como se citó en Vides 2016, p. 19). En este tipo de balística, se toman en cuenta 

características del proyectil como el tipo de punta, calibre, peso, velocidad y energía cinética. 

De acuerdo con lo anterior, se puede comprender cómo funcionan las armas de fuego 

y sus efectos causados desde que inicia el recorrido del proyectil dentro del arma, al momento 

de separarse del cartucho por la combustión que genera la pólvora, continuando su recorrido 

al salir de esta y terminando con los efectos que pueda llegar a ocasionar según su punto de 

impacto; al revisar lo expuesto anteriormente se puede inferir de una manera clara que las 

armas traumáticas funcionan de igual forma que las armas de fuego. 

 

Heridas producidas por Proyectil de Arma de Fuego 

 

Las heridas por arma de fuego se definen como el “conjunto de alteraciones 

producidas en el organismo por el efecto de los elementos que integran el disparo efectuado 

por dicha arma” (Castro, 2015, p.35), por lo cual dichas alteraciones en el cuerpo humano 

estiman diversas características que pueden identificar el elemento causante.  

Así como lo plantea el manual de criminalística, criminología e investigación (2015), 

las características de las heridas aportan información sobre el objeto de contusión en las 

investigaciones forenses, determinando la presencia de “los orificios de entrada, orificios de 

salida, posibles trayectorias, ángulos de incidencia y la determinación de distancia del 

disparo” (p. 1095).  

Por otro lado, las heridas por arma de fuego se consideran como heridas contusas, su 

forma contiene particularidades que, debido a la construcción del proyectil, el 

comportamiento balístico dentro del tejido y la velocidad estiman la gravedad de la herida. 

“El daño producido por la cavitación temporal depende de las propiedades de tracción de los 
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tejidos involucrados, por lo que las lesiones de alta energía pueden conducir a la necrosis 

progresiva del tejido muscular” (Stefanopoulos et al., 2017, p. 2). Así mismo, según Peña 

(2013), los aspectos traumatológicos evidencian que las heridas que producen los proyectiles 

pueden diferenciarse en dos, siendo heridas por proyectil simple y heridas por proyectil 

compuesto. 

Una vez comprendidos cada uno de los conceptos del presente capítulo, se pueden 

comparar las diferentes armas que se emplean en un país como Colombia, en donde al 

verificar diferentes fuentes de información, como lo pueden ser noticias de diarios matutinos, 

televisivas o radiales, entre otras, muchos actos ilícitos son cometidos por armas de fuego, 

que en algunas oportunidades se puede establecer que no son traumáticas, pero que por su 

gran similitud morfológica pueden ser fácilmente confundidas. 

Aun así, las armas traumáticas pueden llegar a generar lesiones que dependiendo el 

punto de impacto que tengan sobre una persona, pueden llegar a ocasionar la muerte, debido 

a la cantidad de energía cinética producida al momento del impacto, ejemplo de dicha 

letalidad se determinan los diferentes casos que a diario registran los medios de 

comunicación del país. 

Uno de los casos fue el que comunicó un diario tolimense, en el cual se señalan las 

heridas causadas por un particular, destacando que “los afectados fueron trasladados a la 

Unidad de Salud Ibagué (USI) de la octava etapa del barrio Jordán, mientras que el presunto 

agresor Luis Felipe Martínez Velandia, de 25 años, fue capturado y trasladado al CAI de La 

Gaviota” (El Nuevo Día, 2021, párr. 4). 
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Figura 1 

Impacto de arma traumática 

 

Fuente: El nuevo dia.com. Nota: Afectación ocasionada con arma traumática. 

 

De igual manera, en el proceso de construcción de la presente investigación se 

conocieron los casos cercanos, en los cuales el uso de armas traumáticas causó lesiones 

graves, incluso mortales. A continuación, se relaciona uno de ellos y se preserva la identidad 

de quien fue víctima de los hechos; un ciudadano de 36 años en la ciudad de Neiva, Huila, 

fue atacado para hurtarle mediante la intimidación con arma traumática, al oponerse al ilícito 

recibió dos impactos en su cuerpo, la clínica Medilaser de la capital del Huila emitió la 

siguiente epicrisis:  
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Figura 4 

Impacto de arma traumática  

Fuente: Clínica Medilaser. Nota: Epicrisis del particular agredido. 
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Figura 5 

Nota de ingreso de epicrisis 

Fuente: Clínica Medilaser. Nota:Aclaratoria del particular agredido. 

 

Fuente: Información suministrada por quien sufrió el ataque y quien solicitó preservar su 

identidad.   

Nota: Afectación ocasionada con arma traumática. 

 

Figura 6 

Afectación con arma traumática 



                                                   42 

 

 
 

Fuente: Información suministrada por quien sufrió el ataque y quien solicitó preservar su 

identidad  

Nota: Afectación ocasionada con arma traumática. 

 

Visto lo anterior, se evidencia el carácter letal de las armas traumáticas, lo cual se ha 

tratado de probar en el desarrollo del presente capítulo. En el caso anterior del cual se anexan 

las evidencias, se puede establecer que de haber recibido los impactos el ciudadano agredido 

desde una distancia menor, al menos el que impactó en el cráneo pudo haber sido mortal.  

 

Equivalencia entre Armas de Fuego y Armas Traumáticas 

 

Las armas traumáticas cumplen con cada uno de los criterios definidos en el artículo 6 

del Decreto 2535 de 1993, como quiera que utilicen un cartucho con fulminante, vainilla, 

pólvora y proyectil, para llegar a causar una lesión considerablemente dañina en las personas 

hasta el punto de poder producir la muerte, como se evidencia en varias noticias sobre hechos 

en los que han intervenido armas traumáticas.  

Figura 7  

Afectación con arma traumática 
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Uno de los más recientes se encuentra en la página web del periódico el colombiano, 

el cual publicó el 20 de septiembre de 2021 un caso en el que el desenlace fue la muerte de un 

ciudadano por las heridas causadas por un arma traumática “como Daniel Mauricio Suaza 

Ruiz, de 32 años, fue identificado el hombre que falleció en un centro médico el pasado 

sábado a donde fue trasladado tras recibir múltiples heridas con un arma traumática poco 

antes de las 8 de la noche, en el Centro de Medellín”  (Zuleta Valencia, 2021, párr. 01 ). 

Una vez explicadas y comparadas las condiciones de funcionamiento de un arma de 

fuego con las de una traumática y descritas las características de las municiones de fuego, se 

puede señalar que las armas traumáticas si son letales y prueba de ello son los registros en 

medios de comunicación respecto de esa letalidad. Finalmente, y para dejar sentadas las bases 

de la finalidad del presente capítulo, se presentará a continuación dos cuadros de 

comparación entre un arma de fuego y una de tipo traumática.   
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Figura 8  

Cuadro comparativo arma de fuego vs. arma traumática 

Descripción Arma de 

Fuego 

(AF) 

Arma Traumática 

(AT) 

Observación 

Tipo Pistola Pistola Las pueden haber de diferentes 

tipos como lo pueden ser de 

revolver, escopeta, fusil, entre 

otros. 

Calibre  9x19     

milímetros 

9x22 milímetros 

P.A.K. 

El calibre puede variar según el 

tipo de arma, por lo general son 

similares entre AF y AT. 

Marca Sig Sauer Sig Sauer Por lo general los fabricantes de 

AT utilizan las mismas marcas que 

las AF. 

Modelo SP 2022 GT22 Algunas AT utilizan el mismo 

modelo que las AF. 

Longitud del 

cañón 

99,1 

milímetros 

191 milímetros Puede variar según la casa 

fabricante, sin variar en su 

funcionamiento. 

Tipo de ánima Estriada Lisa obstruida Las AT no necesitan de cañón 

estriado puesto que su proyectil es 

esférico. 

Funcionamiento Semiautom

ático 

Semiautomático El funcionamiento cambia de 

acuerdo con el tipo de arma, pero 

por lo general es el mismo en AF y 

AT. 

Capacidad De alojar 

un 

cartucho en 

la recámara 

y presenta 

cavidad 

para un 

proveedor 

en su 

empuñadur

a. 

De alojar un 

cartucho en la 

recámara y presenta 

cavidad para un 

proveedor en su 

empuñadura. 

El número de cartuchos en el 

proveedor puede variar según su 

capacidad. 

Fabricación Original 

por casa 

fabricante. 

Original por casa 

fabricante. 

Ninguna 
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Descripción Arma de 

Fuego 

(AF) 

Arma Traumática 

(AT) 

Observación 

Acabado Cuerpo en 

polímero y 

corredera 

metálica. 

Cuerpo en polímero 

y corredera 

metálica. 

Puede variar según la casa 

fabricante, sin variar en su 

funcionamiento. 

Empuñadura En 

polímero 

En polímero Puede variar según la casa 

fabricante, sin variar en su 

funcionamiento. 

¿Pueden 

incorporar 

aditamentos 

especiales? 

Sí Sí Ninguna 

¿Pueden disparar 

proyectiles? 

Sí Sí Ninguna 

¿Generan ruido? Sí Sí Ninguna 

¿Generan lesiones 

personales? 

Sí Sí Ninguna 

¿Presenta número 

de serie? 

Sí Sí Ninguna 

¿Presenta 

grabados? 

Sí Sí Ninguna 

¿Disparan 

proyectiles hacia el 

espacio? 

Sí Sí Ninguna 

Fuente: Elaboración propia.   
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Capítulo 2: Laguna Jurídica que permite la Libre Comercialización de Armas 

Traumáticas en Colombia, su posterior porte y tenencia en el país 

 

El derecho debe evolucionar de acuerdo con los avances tecnológicos y los cambios 

sociales que ocurran con el pasar del tiempo; para Segura (1989), los cambios que en él se 

producen implica la necesidad de una transformación constante de las instituciones jurídicas 

y por eso, las nuevas regulaciones nunca pueden ser completas (1989). En conformidad con 

lo anterior, se procederá a identificar lo que para la presente investigación se determinó como 

una laguna jurídica en el Decreto 2535 de 1993 y para ello es necesario desarrollar el 

concepto. La doctrina frente al tema se divide en dos posturas, una primera que niega la 

existencia de lagunas jurídicas y otras que la aceptan; como primera medida se encuentran 

diversos autores, los cuales plantean la no existencia de lagunas desde dos perspectivas, 

inicialmente desde la teoría del espacio jurídico vacío, siendo el jurista alemán Karl 

Bergbohm su principal defensor, y de quien Norberto Bobbio resumió su postura de la 

siguiente forma: 

Toda norma jurídica representa una limitación a la libre voluntad humana; por fuera 

de la esfera regulada por el derecho, el hombre es libre de hacer lo que desee. El 

ámbito de actividad de un hombre puede, por tanto, considerarse dividido desde el 

punto de vista del derecho, en dos compartimentos: aquel en el cual está vinculado 

por normas jurídicas y que podemos denominar el espacio juicio pleno, y aquel en el 

cual es libre y que podemos llamar espacio jurídico vacío (Bobbio, 2002, p. 230). 

De la misma manera, se podría deducir que lo que no sea jurídicamente relevante para 

el legislador no estará enmarcado dentro de las normas y hará parte de lo que se denomina 
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espacio jurídico vacío o como lo indica Vicente (2017), al no estar regulado se encuadraría en 

la esfera que no pertenece al ámbito jurídico, por lo que sería juridicialmente irrelevante.  

Una segunda postura es aquella que se basa en una norma general exclusiva; este 

planteamiento lo que indica es que frente a toda norma existe una de carácter general que 

llena las lagunas dejadas por otras normas  (Vicente, 2017); sería entonces entendible que 

para nuestro caso esta norma general sería la Constitución Política. Ahora bien, según Segura 

(1989), quienes aceptan la existencia de lagunas jurídicas plantean que estás pueden 

constatarse dentro de un sistema jurídico cuando la ley o el derecho legislativo o estatal no ha 

previsto un determinado caso. Acoplándose esta definición entonces al problema de 

investigación ya que lo que se evidencia es que, si bien el legislador en Colombia reguló las 

armas traumáticas, no previo que estás de acuerdo a los avances tecnológicos y en 

concordancia con lo que estableció en el artículo 6° del Decreto 2535 de 1993 deberían ser 

consideradas como armas de fuego y darle un tratamiento jurídico adecuado a esta 

circunstancia, incluyendo el evento en que fueran usadas para actividades delincuenciales. 

     Conforme con lo anterior y basados en la teoría que señala la existencia de lagunas 

jurídicas, se debe determinar según los conceptos presentados frente al tema, qué tipo de 

laguna jurídica se presenta en la norma que regula las armas en el país. Como lo indica 

Segura (1989), existen muchas clasificaciones de los distintos tipos de lagunas; en realidad no 

hay muchas diferencias y se trata más bien de discrepancias terminológicas que no afectan 

para nada al fondo de la cuestión, pero una vez analizados los diferentes tipos se encuentran 

dos definiciones que permiten incorporar el tema de investigación a estas. En primera medida 

se encuentra lo que Vicente señala como doctrina Bobbio e indica el tipo de lagunas jurídicas 

objetivas: 
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En este caso, a diferencia del anterior se trata de lagunas que el legislador en el 

momento de creación de la norma, que se integrará dentro del ordenamiento jurídico, 

no pudo prever puesto que se trata de un hecho o situación posterior a la creación de 

la norma debido al desarrollo de las relaciones sociales y la evolución de la misma 

(Vicente, 2017, p. 17). 

De igual forma, Segura (1989) plantea las lagunas jurídicas de tipo primarias y 

secundarias, siendo estas últimas las que se acoplan al caso en particular, el autor indica que 

estas se originan con posterioridad al nacimiento de la regulación de que se trate como 

consecuencia de una alteración de las circunstancias, y que son producto del cambio de las 

circunstancias o progresos técnicos dando paso a nuevas situaciones jurídicas que en su 

momento no pudieron ser previstas por el legislador. Desarrollado entonces lo concerniente a 

la laguna jurídica que se presenta en el Decreto 2535 de 1993, se procede a desarrollar el 

tema entendiendo que dicha laguna se genera por los cambios tecnológicos ocurridos en el 

desarrollo de las armas traumáticas; si bien la norma en cuestión plantea en su artículo 105 la 

posibilidad de existencia de nuevas armas, pues el artículo 12 indica que estas armas ya 

existentes se catalogan como de tipo deportivo, ya que su funcionamiento y características se 

enmarcan en los artículos 5° y 6° del decreto en comento.    

La laguna jurídica en el presente caso se configura debido a que, como quedó 

demostrado en el primer capítulo, en la práctica, las armas traumáticas son equivalentes a las 

armas de fuego, pudiendo ocasionar las mismas afectaciones en los bienes jurídicos tutelados 

como la vida o la integridad física, sin embargo, ambos tipos de armas no cuentan con la 

misma regulación, pues en el caso de las armas de fuego tienen restricciones estrictas para su 

comercialización y tenencia, mientras que las armas traumáticas tienen un tratamiento más 

laxo, a pesar de sus características. En ese sentido, la laguna jurídica se da porque una 

situación con importancia jurídica que debería recibir determinado tratamiento por parte del 
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ordenamiento legal no está idóneamente reglamentada, ocasionando consecuencias jurídicas 

adversas, en este caso, para la seguridad ciudadana y los derechos de las personas. 

Con todo lo anterior, aparecen entonces las situaciones en que se presentan lesiones 

con armas traumáticas, bien sea por imprudencia en el uso de este tipo de artefactos, o su 

mediación en la realización de actos delincuenciales; entonces la laguna jurídica ya explicada 

afecta la finalidad de proteger los bienes jurídicos como la vida o la integridad física, que se 

dan en un plano constitucional y un plano legal, los cuales se desarrollarán a continuación 

complementando el presente capítulo con jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de 

Justicia sala y jueces penales. Esto permitirá visualizar en el último capítulo, las 

consecuencias jurídicas producto de la alteración de las circunstancias que dieron origen a lo 

que se refiere a las armas traumáticas en el Decreto 2535 de 1993, así como la situación 

jurídica en la que se encuentran las autoridades del país por el uso indiscriminado de estos 

artefactos. 

A este propósito se añade el objetivo de señalar de manera clara cómo afecta la laguna 

jurídica objetiva planteada desde diferentes perspectivas del plano constitucional y legal 

frente al manejo normativo que se les brinda a las armas traumáticas. Primero se abordará 

desde el marco constitucional cómo las armas traumáticas salen del control monopólico de 

las armas de fuego establecido de manera constitucional, para allí establecer qué problemas 

genera que el Estado no posea un registro efectivo de estas armas, posteriormente se revisará 

el marco legal y se establecerá desde la Ley 1801 del 2016 la simple aplicación de  una 

contravención al porte de este tipo de armas; cumpliendo las características especiales de 

tiempo, lugar y evidenciando así la falta de penalización. Para finalizar se revisará el Decreto 

2535 de 1993 que regula el porte de armas de fuego en el territorio nacional; a través de todo 

el capítulo se revisarán los efectos producidos por la laguna jurídica y también se analizarán 

diferentes precedentes judiciales y sentencias que versan sobre el tema, además de legislación 
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extranjera en torno al manejo que se le brinda a las armas traumáticas, esto para determinar 

las consecuencias legales de la libre comercialización y posterior porte de este tipo de 

elementos. 

 

Plano constitucional: El Monopolio de las Armas de Fuego está 

indiscutiblemente en manos del Estado, pero las armas traumáticas se salen de este 

marco de control 

 

El monopolio de las armas en cabeza del Estado ha tenido una suerte de evolución 

constitucional, la cual inició en la Constitución de 1863, en la que se reconoció la posibilidad 

de comercializarlas por parte de los Estados sin ningún tipo de restricción. Posteriormente, en 

la constitución de 1886, de acuerdo con lo plasmado en la sentencia C-296 de 1995, el 

manejo de las armas de fuego se dio en la siguiente forma: 

El artículo 48 consagró el monopolio estatal para la introducción (importación-

exportación), la fabricación y la posesión de armas y municiones de guerra. De esta 

afirmación se deducía la posibilidad de poseer aquellas armas consideradas como 

diferentes a las de guerra. En relación con el porte, el mismo artículo restringió la 

tenencia de todas las armas a la consecución de un permiso para tal efecto. Dicho 

permiso no contemplaba autorización para porte de armas en situaciones de reuniones 

políticas y otros casos de concurrencia ciudadana. En estas circunstancias, las armas 

consideradas de uso personal, por oposición a las de guerra no tenían restricción 

expresa respecto de su posesión y de aquí se deducía por la doctrina la existencia de 

un derecho de propiedad, aunque se aceptaba que el ejercicio de los atributos de este 

derecho estaba sometido o condicionado por el Estado (Corte Constitucional, Sala de 

Casación Penal SP Sentencia C-296, 1995). 
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. 

En la Constitución Política de Colombia de 1991 se atribuye el monopolio de las 

armas de fuego en el territorio nacional mediante su control y regulación, a través de la 

Industria Militar (INDUMIL). El Estatuto Mayor señala en el artículo 223 que solo el 

Gobierno tiene esta facultad, y que su porte o tenencia deberá ser regulado de manera estricta.  

Una vez analizado el capítulo sobre la letalidad de las armas traumáticas en esta 

investigación, existe claridad acerca del carácter peligroso de estos elementos, que no son los 

artefactos inofensivos que se promocionan y que por su capacidad de causar afectaciones 

físicas en los seres humanos al momento de impactarles deben ser regulada por parte de 

INDUMIL en su comercialización, porte y tenencia como lo señala el artículo 223 de la 

constitución puesto que cumple con las características para ser considerada un arma de fuego.  

Ahora bien, en la mayoría de los casos pueden argumentar quienes comercializan y 

adquieren este tipo de armas que su finalidad está enfocada en la protección personal por los 

altos niveles de inseguridad en el país; frente a esto la honorable Corte Constitucional señaló 

que:  

El argumento en virtud del cual es legítima la posesión de armas por parte de los 

particulares en la medida en que estas no están dirigidas a la agresión sino a la 

defensa, está construido en una distinción infundada. En efecto, el poder defensivo de 

las armas solo se explica en medio de una situación de disuasión en la cual cada una 

de las partes puede agredir al adversario para causarle la muerte, de no ser así el arma 

no cumpliría su objetivo. Si las armas llamadas defensivas no representaran un peligro 

para la sociedad como de hecho lo demuestran las investigaciones empíricas sobre el 

tema, nadie se podría oponer a que los ciudadanos se armaran. Es justamente porque 

el Estado tiene el deber constitucional de proteger la vida de las personas que se limita 
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la tenencia y el porte de armas; porque se considera que, salvo en casos 

excepcionales, la desprotección es mayor cuando las personas disponen de armas” 

(Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal SP Sentencia C-296, 1995). 

Por ende y conexo con el capítulo anterior, el que las armas traumáticas no sean 

reguladas con la rigurosidad que enmarca a las de fuego, fractura lo establecido desde la 

Constitución Política de Colombia, ya que la comercialización, porte y tenencia de las armas 

traumáticas debe contar con mecanismos de control severo en pro de preservar derechos de la 

población, o al menos eso señala la carta magna y la jurisprudencia citada en este aparte.     

 

Ley 1801 del 2016: Existe una contravención pero que se configura con unos límites de 

tiempo y espacio 

 

Frente al incremento de la acción delictiva haciendo uso de armas traumáticas es 

necesario resaltar la evidente laguna jurídica que existe con relación a la falta de penalización 

por el porte de este tipo de armas, que poseen similares o iguales características que las armas 

de fuego, que se encuentran reguladas en el Decreto 2535 de 1993, cuya fabricación, tráfico, 

porte o tenencia está penalizada en el artículo 365 de la Ley 599 de 2000.  

Pese a las similitudes morfológicas y de funcionamiento de las armas traumáticas con 

las armas de fuego, lo más cercano a una regulación que se puede encontrar para el porte de 

este tipo de elementos está en la Ley 1801 del 2016, por la cual se expide el Código Nacional 

de Policía y Convivencia. En el título III, capítulo I, artículo 27, esa ley señala en el artículo 

27° “Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Los siguientes 

comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, por lo tanto, son 

contrarios a la convivencia”.  



                                                   53 

 

El numeral 07 señala lo referente a las armas traumáticas y su porte, así mismo, 

establece portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o espráis, 

rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile a armas de 

fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones de personas o en 

aquellos donde se consuman bebidas embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se 

incurra en un comportamiento contrario a la convivencia. 

La Corte Constitucional ha señalado en su Sentencia C-051 del 2020, las 

circunstancias especiales que se deben cumplir con respecto al artículo 27, numeral 7 de la 

Ley 1801 del 2016:  

En cuanto al lugar o espacio en el cual se porta el objeto, la norma demandada prevé, 

a modo de restricción, dos ámbitos a partir de una doble delimitación. Esta 

delimitación viene dada por un factor común y por un factor diferencial; el factor 

común es que se trate de un lugar abierto al público; el factor diferencial es que en 

dicho lugar se desarrollen aglomeraciones de personas o se consuman bebidas 

embriagantes. Por tanto, el comportamiento de portar los referidos objetos, solo se 

considera como contrario a la convivencia si ocurre en lugares abiertos al público en 

los cuales o bien se desarrollen aglomeraciones de personas o bien se consuman 

bebidas embriagantes; si el comportamiento ocurre en lugares diferentes a los 

antedichos, ello no está regulado por el artículo 27.7 del CNPC y escapa a su alcance. 

En efecto, el ámbito de la norma demanda en todo el territorio nacional, ni siquiera 

todos los lugares abiertos al público, sino sólo algunos de ellos, que están 

debidamente delimitados (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal SP 

Sentencia C-051, 2020). 

. 
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Es así que se encuentra que el porte de este tipo de armas traumáticas no generaría 

nada más allá de una contravención según la Ley 1801 del 2016, comportamiento que 

acarrearía una multa tipo dos y en el mayor de los casos, la destrucción del elemento. Sin 

embargo, para que se configure la contravención, la norma establece las condiciones de modo 

y lugar para ello; solo se podrá hacer efectiva la sanción en caso de que el arma se porte en 

lugares con aglomeración de público o en aquellos en que se consuman bebidas 

embriagantes. En casos en los que estas circunstancias no se cumplan, no se incurrirá en 

ninguna falta; es importante, además, señalar que no se establece que se deba contar con 

ningún tipo de permiso para el porte de las armas traumáticas. 

Es evidente el daño que puede ocasionar un arma de este tipo y en capítulos anteriores 

se ha demostrado sus efectos sobre la humanidad de quien es atacado con estas y la letalidad 

que este tipo de armas pueden tener, pero claramente la ley es muy laxa con respecto a este 

tipo de armas, pues no existe una reglamentación que las sancione, además que su porte no 

requiere ningún tipo de permiso especial. Uno de los ponentes señala que: 

 De acuerdo con las características del arma, según la norma que regula lo 

concerniente a los requisitos para la tenencia y el porte de armas y municiones, la Sala 

advierte que de acuerdo con el artículo 25 del Decreto 2535 de 1993, las armas 

neumáticas, de gas, las armas largas de pólvora negra, incluso las escopetas de fisto 

no requieren permiso para su porte y tenencia. El siguiente es el texto literal de la 

norma: Artículo 25.-Excepciones. No requieren permiso para su porte o para tenencia, 

las armas neumáticas, de gas y las armas largas de pólvora negra, incluso las 

escopetas de fisto”. Del contenido del precepto en cita debe concluirse que solo el tipo 

de armas allí relacionadas no requieren de autorización por parte de la autoridad 

competente para su porte o tenencia, de lo contrario, trátese de armas de defensa 
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personal, deportivas o de colección es menester contar con dicho permiso (Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, SP1588, M.P. Castro, 2016). 

En esta misma sentencia SP1588 del 2016, nuevamente la Corte señala que este tipo 

de armas no requieren ningún permiso para su porte o tenencia, para el caso en concreto de 

esta sentencia ocurrió el delito de secuestro extorsivo, en donde se empleó un arma de tipo 

traumática y al ser de este categoría no se logró imputar el cargo de fabricación, porte y 

tenencia de armas de fuego, debido a que era un arma que se encontraba dentro de las 

excepciones y no requería de ningún tipo de permiso especial.  

Claramente, la laguna jurídica existente con respecto a las armas traumáticas ha sido 

aprovechada por los diferentes actores delincuenciales, pues la regulación no es estricta con 

relación al porte de este tipo de armas y no existe una sanción más allá de la señalada en la 

Ley 1801 del 2016, ocasionada por la contravención del articulo 27 numeral 7 que acarrea 

una multa tipo 2, pero además para que se configure esta contravención se requiere los 

requisitos especiales ya descritos anteriormente, es así que se necesita una regulación más 

clara y estricta para llegar a bajar los índices de criminalidad ocasionados con este tipo de 

armas. 

 

Decreto 2535 de 1993: No es necesario un permiso para el porte de este tipo de armas 

 

Este Decreto expedido con fuerza de ley por parte del presidente de la República 

haciendo uso de facultades extraordinarias regula lo concerniente con las armas de fuego y 

explosivos en Colombia y presenta una laguna jurídica en relación con las armas traumáticas; 

su falta de regulación repercute en normas específicas como lo son las leyes 599 de 2000, 906 

de 2004 y 1801 de 2016. Para hacer entendible dicho fenómeno, se deben abordar a manera 
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de análisis cuatro artículos de la citada norma como son los artículos 5°, 6°, 25 y 105, los 

cuales en su orden definen lo que es un arma; qué es un arma de fuego; cuáles armas de fuego 

requieren permiso para su porte o tenencia y finalmente, la facultad con la que cuenta el 

Gobierno para que frente al surgimiento de nuevas armas no contempladas en el Decreto se 

reglamente su tenencia y porte. 

Para analizar la falta de regulación frente a los artículos 5° y 6° del decreto, es 

importante recordar que en el desarrollo del objetivo relacionado con la letalidad de las armas 

traumáticas quedó debidamente probado la similitud en el funcionamiento de las armas 

traumáticas con las de fuego, como también, la letalidad con la que estas cuentan. Estos 

aspectos son de vital importancia ya que de lo que hablan los artículos a comentar es 

precisamente esto; se debe dejar en claro, además, que los elementos sobre los que recae esta 

investigación no son juguetes bélicos.  

El artículo 5º del decreto señala que son armas todos aquellos instrumentos fabricados 

con el propósito de producir amenaza, lesión o muerte a una persona”, características con las 

que cumplen las armas traumáticas comercializadas en el país, por lo tanto, por este simple 

hecho su control debería ser estricto. 

El artículo 6º, además, define la naturaleza de lo que es un arma de fuego, pues este 

indica que “son armas de fuego las que emplean como agente impulsor del proyectil la fuerza 

creada por expansión de los gases producidos por la combustión de una sustancia química”.  

Nótese que el decreto en ningún momento hace referencia a una bala, esto teniendo en 

cuenta la definición de Cibrián Vidrio hecha con anterioridad; entonces, ya está comprobado 

que las armas traumáticas lanzan un proyectil al espacio, y que este proyectil es impulsado 

por la combustión de una sustancia química; de esta forma se recaba nuevamente la calidad 

de arma de fuego que le asigna el artículo 6º de la norma en comento. Siguiendo con lo 
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planteado, el artículo 25 del decreto, indica que “en las excepciones no requieren permiso 

para su porte o para tenencia, las armas neumáticas, de gas y las armas largas de pólvora 

negra, incluso las escopetas de fisto”. Del contenido del precepto debe concluirse que solo el 

tipo de armas relacionadas no requieren de autorización por parte de la autoridad competente 

para su porte o tenencia; de lo contrario, trátese de armas de defensa personal, deportivas o de 

colección es menester contar con dicho permiso. 

Como se indicó al inicio, la condición técnica de las armas traumáticas es de ser 

mecánico cinético en su tipo, modalidad que no está inmersa dentro de las armas que hace 

referencia el citado artículo de excepciones, puesto que las que allí señalan distan en algunos 

aspectos en su funcionamiento, que al final es lo que hace letal a las traumáticas. 

Siendo así y evidenciando que estos artefactos son un arma y cumplen con lo 

requerido para ser consideradas como arma de fuego, pues deben contar con permiso para su 

porte o tenencia de acuerdo con los artículos 22 y 23 del Decreto 2535 de 1993 que establece 

respectivamente: 

Artículo 22. Permiso para tenencia: 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. 
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Artículo 23. Permiso para porte. Es aquel que autoriza a su titular, para llevar consigo un 

(1) arma.  Solo 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.  

Finalmente, el artículo 105 del decreto busca que, por el avance tecnológico en las 

armas, las que surjan, puedan ser incluidas en este decreto y regulado su porte y tenencia por 

parte del Gobierno. Por ello, el poder ejecutivo debe regular la condición con las que cuentan 

las armas traumáticas en el país, con el fin de que las instituciones de seguridad y los jueces 

de la República puedan actuar en relación con este tipo de armas.  

 

Derecho comparado con regulaciones de otros países 

 

La regulación en materia de armas traumáticas ha llegado a ser de carácter imperativo 

toda vez que las consecuencias a nivel social rayan en el marco de la seguridad pública, así 

pues, se puede observar que diferentes naciones han optado por regular el control de este tipo 

de armas para mitigar el impacto en sus respectivas jurisdicciones. En este aparte se pueden 

observar diferentes regulaciones de carácter internacional y detallar así el carácter de 
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letalidad que establecen en sus respectivos marcos normativos y el factor común regulador 

para que estas naciones determinaran legislar sobre este asunto en particular. 

Es importante señalar que la regulación en Colombia en materia de armas traumáticas 

es deficiente, casi inexistente, mientras que, en el derecho comparado, se puede encontrar que 

diferentes naciones las regulan de una forma más estricta, debido al entendimiento del riesgo 

para la salud y la vida de este tipo de elementos. Se encuentran casos como el de Venezuela, 

que mediante el Decreto No 881 del 2014, en su artículo 3º numeral 2° señala las 

características de un arma de fuego y en comparación con las armas traumáticas, contienen 

similitudes y mecanismos de acción que las equiparan en un mismo nivel de letalidad iguales 

a estas armas de fuego convencionales.  

Además en el artículo 6° de este mismo decreto se encuentra una caracterización 

especial a otro tipo de armas y como estas aunque no estén catalogadas como armas de fuego, 

son objeto de regulación y control por parte del Estado a través de la fuerza armada 

bolivariana como órgano competente, se evidencia así que en el marco legal de este país 

tienen como objeto regular cualquier tipo de arma que pueda fungir como elemento que 

afecte la seguridad pública, y lo hacen a través del control y registro de todo elemento que se 

pueda considerar arma, caso contrario a la legislación colombiana que no se observa esa 

premura en el registro de otro tipo de armas que no sean consideradas como armas de fuego, 

escapando así de la regulación nacional colombiana las armas traumáticas, aun a sabiendas 

del riesgo para las vida que estas representan. 

En el caso de la legislación chilena se encuentra en la Ley 17798 de 1972 y con su 

modificación realizada mediante el Decreto 400 de 1978,  en su artículo 3º restringe la 

posesión de armas traumáticas o cualquier arma que sea de apariencia similar, además de 

aquellas que por cualquier medio, bien sea expansión de gases o químicos, sean utilizadas 
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para la expulsión de proyectiles, exceptúa solamente a las fuerzas armadas chilenas, además 

de que en su título II se establece la penalidad y las modalidades en que se podría incurrir en 

algún tipo de delito debido al porte, tenencia, fabricación y demás actos que pudieran 

realizarse en ocasión o con tenencia de dicho tipo de armas, así pues señala taxativamente 

que tipo de infracción incurre a la reglamentación instaurada en tal Decreto.  

Además de esta reglamentación ya señalada, el órgano legislativo nacional chileno 

analiza las falencias y de lo álgido del tema del control de este tipo de armas y a través de la 

Ley 21412 de 2022 modifica varios cuerpos normativos en la búsqueda de un control más 

estricto, menos laudo y más específico de este tipo de armas y otras, dejando así menos 

lagunas jurídicas en la aplicación de la norma, así pues es claro que para el Estado chileno es 

imperativo tener un control eficaz y eficiente de todo tipo de armas incluidas las armas 

traumáticas, todo con el fin de tener un control social en busca de una sana convivencia y 

seguridad ciudadana. 

Otro claro ejemplo de que es necesaria una regulación estricta y que así ha sido visto 

por diferentes países, debido al alto rango de letalidad de las armas traumáticas, es en la 

legislación española, que en el Real Decreto 137 de 1993 establece que debe tenerse en 

cuenta en la legislación a las armas traumáticas y establecer medios de control, debido a las 

diversas circunstancias de seguridad, además plasma allí los procedimientos y requisitos que 

atañen a la fabricación, porte y uso de este tipo de armas y de otros elemento como los es la 

munición y demás, todo este control con la finalidad de proteger la seguridad ciudadana. Así 

mismo, se establecen en su artículo 1º las partes esenciales de un arma de fuego y al realizar 

un símil con las armas traumáticas se encuentran los mismos elementos para definirla como 

un arma de fuego; en el artículo 3° está la sección de armas reglamentadas, es decir, aquellas 

que están reguladas y controladas por parte del Estado, estas se encuentran enmarcadas en la 
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tercera categoría y posee unas características especiales que permiten identificarlas como 

armas traumáticas. 

En esta misma regulación española en el artículo 4 se pueden encontrar las armas 

prohibidas, y señala que cualquier tipo de modificación en algún tipo de arma está proscrita 

por la ley, y prohíbe la fabricación, tenencia, circulación o imitación de armas, además en el 

capítulo IV se encuentra el procedimiento para acceder a los permisos de tenencia y cuáles 

son los órganos competentes para el registro de las mismas, cada ente deberá encargarse del 

registro y control de este tipo de armas, posterior al cumplimiento de las formalidades 

establecidas en la ley.  

En el caso de México, la norma NOM-161-SCFI-2003 establece que las armas replica 

deben poseer unas características especiales que no permita confundirlas con armas de fuego 

reales, y en caso contrario que no se lleguen a realizar con los procedimientos establecidos 

estas deberán ser confiscadas, además señala que la munición que use este tipo de armas debe 

ser especial y no debe representar un riesgo para la vida. Pero nuevamente se observa que, en 

esta regulación, las armas traumáticas quedan exceptuadas en su campo de aplicación, debido 

a su carácter de letalidad, establece el que quedan proscritas toda vez que deberán ser 

reguladas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de establecer 

sanciones de carácter penal por el porte y uso de armas de carácter restringido o no permitido 

por la ley. 

Queda claro que la regulación de carácter internacional le ha brindado un carácter de 

letalidad, riesgo para la vida y la seguridad a estas armas traumáticas, observado los 

diferentes antecedentes socio históricos de estos países, y así de esta manera los regula en tal 

sentido que su uso sea controlado por los entes asignados en cada nación y proscribe el uso 

no regulado de estas armas, en el sentido que busca proteger la seguridad y convivencia 
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ciudadana, en este sentido la regulación colombiana ha sido muy lauda y permisiva al no 

brindarle el carácter de riesgo, debido a este tipo de armas, ya que además de afectar la 

seguridad pública también son un riesgo potencial para la vida y salud del conglomerado 

social. 

Así las cosas, en la legislación extranjera se vislumbra que la necesidad de una 

regulación efectiva a las armas traumáticas es de vital necesidad para mantener el orden 

público y la seguridad ciudadana y evitar el crecimiento de situaciones que afectan al 

conglomerado social. 

A continuación, se hace un cuadro resumen de los vacíos encontrados en relación con 

las armas traumáticas. 

Tabla 5 

Laguna jurídica objetiva o secundaria 

Marco 

constitucional y legal 
Regulación Laguna jurídica 

Constitución Política de 

1991 

Artículo 223: Establece el 

monopolio de las armas al 

Estado, a través de 

INDUMIL, estableciendo las 

pautas para la 

comercialización y porte de 

armas en el país 

Las armas traumáticas no se 

encuentran reguladas y el 

control efectivo de estas no 

puede ser ejercido más allá 

de un control de 

importación. 

   

Ley 1801 del 2016 

Artículo 27: 

Comportamientos que ponen 

en riesgo la vida e 

integridad. Los siguientes 

comportamientos ponen en 

riesgo la vida e integridad de 

las personas, por lo tanto, 

son contrarios a la 

convivencia; portar armas 

neumáticas, de aire, de 

fogueo, de letalidad reducida 

o espráis, rociadores, 

aspersores o aerosoles de 

pimienta o cualquier 

elemento que se asimile a 

Establece una contravención 

al Código Nacional de 

Policía y Convivencia, pero 

para que se configure esta 

contravención y se aplique 

la sanción, debe concurrir en 

circunstancias especiales de 

tiempo y lugar que el mismo 

artículo establece, por lo que 

deja espacio al porte 

irregular en circunstancias 

distintas sin sanción alguna. 
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Marco 

constitucional y legal 
Regulación Laguna jurídica 

armas de fuego, en lugares 

abiertos al público donde se 

desarrollen aglomeraciones 

de personas o en aquellos 

donde se consuman bebidas 

embriagantes, o se advierta 

su utilización irregular, o se 

incurra en un 

comportamiento contrario a 

la convivencia. 

 

Decreto 2535 de 1993 

Art 6: Son armas de fuego 

las que emplean como 

agente impulsor del proyectil 

la fuerza creada por 

expansión de los gases 

producidos por la 

combustión de una sustancia 

química. 

Establece que debe ser 

considerada como arma de 

fuego aquellas que expulsen 

un proyectil por combustión, 

así pues, las armas 

traumáticas poseen este 

mecanismo impulsor, pero 

nos son consideradas armas 

de fuego aun con esta 

característica distintiva. 

 

Artículo 25: Excepciones. 

No requieren permiso para 

su porte o para tenencia, las 

armas neumáticas, de gas y 

las armas largas de pólvora 

negra, incluso las escopetas 

de fisto.  

No establece ningún 

permiso especial para su 

porte, no regula de manera 

específica las armas 

traumáticas por lo que salen 

del marco de control y su 

porte no configura ningún 

delito. 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Descripción del marco constitucional y legal ponderado 

con la regulación y su respectivo vacío jurídico. 

 

Tabla 6 

Laguna jurídica objetiva o secundaria   

Laguna jurídica 

 

1. No existe regulación clara sobre el porte de armas traumáticas. 

2. El monopolio de las armas está en manos del Estado, pero las armas traumáticas se 

salen de este marco de control. 

3. Existe una contravención, pero que se configura con unos límites de tiempo y espacio. 

4. De acuerdo con el Decreto 2535 de 1993 no es necesario un permiso para el porte de 

este tipo de armas. 
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Fuente: Elaboración propia. Nota: Descripción de los vacíos jurídicos determinados en la 

investigación. 

 

 

La norma que regula la importación de las armas traumáticas en Colombia y su 

deficiente regulación que ha permitido el aumento significativo de estas en el país 

 

En Colombia de acuerdo con lo señalado por la Fundación Ideas para la paz, posterior 

análisis a documentos de la plataforma digital de comercio Legiscomex, “desde el año 2009 

hasta 2020 ingresaron 1’400.000 armas no letales o traumáticas” (Suárez & Manuela, 2021), 

lo que de manera clara muestra que en el país existe una deficiencia normativa con relación a 

la importación y posterior comercialización de este tipo de elementos. El Estado delegó en la 

Industria Militar Nacional (INDUMIL) la labor de supervisión de la importación de armas, la 

cual se cumple llevando como sustento jurídico el Decreto 2535 de 1993, que en su artículo 

51 desarrolla lo que la Constitución señala en referencia a las armas de fuego en territorio 

nacional; el decreto se reglamentó por el Decreto Reglamentario 1809 de 1994, el cual fue 

ratificado en el año 2015 por el Decreto 1070 de ese año.  

Basados en estas normas, corresponde a INDUMIL permitir la importación de las 

armas de fuego, como también las de letalidad reducida o traumáticas, que para efectos 

prácticos son percibidas de acuerdo con el decreto en comento por las mismas como armas de 

uso recreativo o deportivo. Para efectos de esta investigación, mediante correo electrónico 

remitido a la oficina de atención al usuario de esta entidad, se indagó sobre varios aspectos; 

uno de ellos radicaba en conocer cuál era el trámite para surtir la solicitud de importación de 

armas no letales a Colombia.  

La respuesta fue allegada por parte de la ingeniera María Fernanda Pinilla Ramírez, 

jefe del grupo de comercio exterior de esta entidad, a través del correo electrónico 
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maria.pinilla2@indumil.gov.co. En dicha respuesta señaló lo siguiente que el material en 

cuestión está sujeto a control en la importación por la Industria Militar. Así que previamente 

a la importación deber tramitar permiso y VoBo en la licencia de importación ante la 

Industria Militar. Estos trámites se realizan en la plataforma Ventanilla Única de Comercio 

Exterior (VUCE). En la VUCE debe adjuntar la documentación y requisitos para el caso que 

aplique. En la guía de autorización de permisos que se encuentra en la página de INDUMIL, 

bajo la sección de trámites y servicios, se encuentra la normatividad y los requisitos de 

importación. (sic)  

Dicho esto, quien tenga la intención de importar algún arma de fuego, se debe remitir 

a la página web de INDUMIL y allí encontrará la guía autorización permisos de importación, 

exportación y muestras sin valor comercial, la cual desarrolla los requisitos necesarios para 

dicho trámite. La guía de autorización de permisos de importación, exportación y muestras 

sin valor comercial (2019) hace una clasificación de los tipos de elementos bélicos que se 

pueden ingresar al país así:  

El permiso de importación es el documento en el que se informa el procedimiento a 

seguir para proceder a realizar la importación.  

CASO A. Sustancias Químicas. Decreto 334 de 2002. 

CASO B. Armas, Municiones y Explosivos - Decreto 2535. 

CASO C. Sustancias OPAQ - Ley 525 de 1999. 

CADO D. Muestras sin valor comercial. 

En la página web www.vuce.gov.co, link: Formulario único de comercio exterior, 

diligenciar, en su totalidad, el formulario de armas, municiones y explosivos, 

formulario FUCE, a este adjuntar, en formato PDF los requisitos y la documentación 

mailto:maria.pinilla2@indumil.gov.co
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para tramitar el permiso de importación; tenga en cuenta que, según el caso, usted 

requiere anexar diferentes documentos (p. 01). 

Para la importación de las armas traumáticas el solicitante debe remitirse a los 

requisitos establecidos para el caso B, el cual establece una serie de documentos necesarios 

para lograr que sea permitido el ingreso al país de estos artefactos preconcebidos como de 

letalidad reducida, pero que en el capítulo sobre letalidad de esta investigación se desvirtúa 

dicha presunción. Los requisitos están descritos de manera taxativa en la página 2 de la guía 

en comento, en la cual, además de una serie de requerimientos necesarios para las armas de 

fuego letales, en el punto 6, del caso B, se dan las condiciones a cumplir para la importación 

de armas traumáticas; para armas menos letales (AML), la ficha técnica debe contener lo 

siguiente:  

•  Nombre y logo del fabricante.  

•  País fabricante.  

•  Modelo de arma: Revólver, pistola y escopeta.   

•  Tipo de arma: Traumática, fogueo, aire comprimido, CO2, marcadora, etc.  

  Material de fabricación: Acero, polímero, etc.   

•  Calibre del arma.  

•  Tipo de cañón: Ánima lisa, ánima obstruida caso fogueo, etc.  

•  Dimensiones generales: Longitud, altura, etc.  

•  Peso del arma.  

•  Alcance efectivo.  
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•  Tipo de munición que utiliza: Traumática, balín, diábolo, de pintura, etc.   

•  Que accesorios estándar trae: Proveedor, miras, etc.   

•  Empaque: Cómo viene empacada, en caja plástica, con manual y equipo de   

limpieza, etc.  

•  Imagen del despiece del arma: Explosivo del catálogo donde relaciona cada una de 

las partes.   

•  Imagen en 3D del arma.  

NOTA: Adjuntar certificado de la casa fabricante donde diga que el arma es fabricada 

para uso recreativo, teniendo en cuenta que, con el diseño geométrico, mecánico y con los 

materiales con los cuales fue fabricada el arma, esta no puede ser utilizada ni transformada en 

arma de fuego y no puede ser utilizada con munición letal (sic). 

Los requisitos que se requieren de acuerdo con esta guía en la mayoría de los casos 

pueden ser suministrados por la empresa fabricante de las armas, solo basta; como lo señala 

la nota del numeral 6, que se expida un certificado donde se señale que esta arma no podrá 

ser transformada en arma de fuego, situación que de entrada y de acuerdo con el artículo 6 del 

Decreto 2535 de 1993 sí se cumple, por consiguiente, se evidencia la ambigüedad de las 

normas que rigen el comercio de este tipo de elementos y se avizora que una vez ingresan al 

país, estas pueden ser comercializadas a su libre albedrío por quien las adquirió, simplemente 

con la expedición de un carné que lo acredita como integrante de la asociación de caza y tiro, 

como lo indica el Decreto 2535 de 1993.  

Así mismo, se resalta que la Industria Militar, de acuerdo con respuesta ya 

mencionada, no ejerce ningún control, como ellos mismos lo manifiestan (…) se le comunica 

que la Industria Militar no ejerce control interno, ni tiene representantes en el país de ningún 
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tipo de elementos en referencia. Se recomienda dirigirse a la Policía Nacional sobre el control 

interno de armas traumáticas o al DDCAE sobre el control comercio interno de armas de 

fuego, por ser las entidades de competencia.    

En conclusión, las normas técnicas para la importación de armas traumáticas también 

son bastante laxas y no tiene en consideración el hecho cierto de que estas son armas letales y 

tienen las mismas características de las armas de fuego. 

 

Las armas traumáticas en cifras   

 

La Fuerza Pública, en especial la Policía Nacional, introdujo las primeras armas no 

letales a Colombia; como lo menciona Correa (2021), “desde el año 2004 se está ingresando 

este tipo de artefactos al país y que, seis años después aparecieron las primeras armas 

traumáticas” (pág. 11). 

En la actualidad, la importación y posterior comercialización de este tipo de artefactos 

va en aumento de manera significativa; la Fundación Ideas para la Paz en el 2022 presentó un 

informe en el cual se muestran cifras relacionadas con el aumento en la exportación de armas 

traumáticas así.   
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Figura 9 

Desafío de armas no letales 

Fuente: Fundación Ideas para la Paz. Nota: Estadística entre los años 2009 y 2020. 

La fundación indica que “de acuerdo con la plataforma digital Legiscomex, en 

Colombia existió un aumento del 200 % en la importación de este tipo de armas entre el 2014 

y el 2020” (Suárez & Manuela, 2021), y todo obedece a que la norma que regula el ingreso de 

estas al país es insuficiente para la naturaleza del conflicto que se presenta por la libre 

comercialización de este tipo de elementos, que a la larga permite que circulen por el país, 

hasta hoy, sin ningún tipo de control real y acrecentando los índices de inseguridad y 

convivencia.  
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A continuación, se resumen en la tabla los principales problemas de legales en 

relación con la importación y comercialización de las armas traumáticas encontrados en la 

investigación. 

 

Figura 10 

Problemas legales 

Problemas legales 

1. La industria Militar Colombiana (INDUMIL) no ejerce ningún tipo de control 

posterior a la venta en cantidades de armas traumáticas a personas naturales.  

2. Cualquier persona natural simplemente diligenciando el formato ya señalado puede 

importar armas traumáticas. 

3. No se ejerce ningún control a la asignación de las armas traumáticas una vez 

comercializadas. 

4. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, hay más de un millón cuatrocientas 

mil armas en el país sin identificar quienes son sus portadores. 

5. E Decreto 2535 de 1993 otorga vía libre a la comercialización sin ningún control de 

estos elementos. 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Descripción de los problemas legales. 
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Capítulo 3: Implicaciones en el ordenamiento jurídico frente a la laguna jurídica 

en relación con las armas traumáticas 

 

El objetivo de este capítulo es puntualizar las graves consecuencias que tienen en el 

ordenamiento jurídico colombiano la laguna jurídica encontrada en el capítulo anterior, en 

relación con la falta de control de las armas traumáticas, pese a su equivalencia con las armas 

de fuego, las cuales si tienen un estricto control en su fabricación, importación, 

comercialización, porte y uso. 

En este capítulo se observan cifras sobre los índices de incautación de armas 

traumáticas, además de aquellos indicadores de delitos ocasionados con uso de este tipo de 

armas, también, se hablará sobre la falta de tipificación como delito en la Ley 599 de 2000, 

esto se desarrollará con base en las especificaciones técnicas y peritaje realizado en procesos 

penales, y además de las evidencias planteadas en capítulos anteriores que la establecen con 

las mismas características que un arma de fuego y su riesgo para la seguridad y vida debido a 

sus mecanismos de acción símiles, así se establecerán las consecuencias jurídico-sociales que 

devienen de la no regularización penal por el porte y uso de las armas traumáticas. 

Para el caso colombiano, según el autor Daniel Rodríguez Jiménez (2020), los delitos 

que de mayor ocurrencia son los hurtos a personas llegando a cifras de 70.687 casos, también 

el hurto a residencia y a automotores con cifras de 10.008 y 2.338 casos respectivamente, y 

señala que las lesiones ocurridas con armas traumáticas en estos hechos pueden ser desde 

lesiones graves, como hematomas y hemorragias, como también pueden llegar a la muerte 

dependiendo de factores como el tipo de munición utilizada y el agente propulsor. Se 

encontraron también en cifras otorgadas por el INPEC y el Ministerio de Defensa dadas a 

conocer por el diario El Tiempo, se establece que donde más se incautan armas traumáticas es 

en hechos delincuenciales como los son en primer lugar el hurto, en segundo, el porte de 
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estupefacientes, y los siguen la violencia intrafamiliar, llegando a cifras de incautación en el 

año 2018 de 3.201 armas traumáticas. “Para el año 2019, la cifra aumentó a 5.478 y para el 

año 2021, la cifra en lo corrido del año hasta la publicación del informe en mayo del 2022 se 

encuentra en 6.569 y en aumento” (Ortiz Fonnegra, 2021).  

Pese a lo anterior, no es posible llegar a una judicialización por el porte de estas armas 

traumáticas, debido a que no se encuentra tipificado como un delito, como se explicó en el 

capítulo anterior. Debe recordarse que estas armas no requieren de ningún trámite especial, ni 

registro para el porte de las mismas, caso contrario a las armas de fuego en que existe un 

registro ante INDUMIL, quienes en últimas con las armas de fuego realizan un préstamo de 

estas y se mantiene un control del propietario y en caso de fallecimiento de este, el arma 

deberá ser devuelta, mientras que con las armas traumáticas, más allá del registro de 

importación por parte de los comerciantes, no hay ningún control eficaz del propietario o 

consumidor final de estas. Ahora bien, otra problemática que igualmente surge de la facilidad 

de comercialización de las armas traumáticas es la modificación que se le hace para que 

puedan disparar munición letal. 

Con respecto a esto, el periodista Nelson Ricardo Matta Colorado, en el periódico El 

Colombiano, entrevistó a la exdirectora de crimen organizado de la Fiscalía General de la 

Nación, quien señaló frente al tema lo siguiente: 

Esta modalidad se da por dos situaciones: a). Porque son objetos que se consiguen 

fácil en cualquier almacén deportivo y son muy similares a un arma normal, en su 

composición y apariencia, por lo que genera el fin perseguido que es intimidar, 

cuando hablamos de hurtos o amenazas. b). Porque la norma penal señala que la 

conducta de porte ilegal de arma hace referencia a un ‘arma de fuego’, sus partes 
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esenciales, accesorios o munición, y por eso portar un arma de fogueo o traumática no 

es un delito (Matta Colorado, 2020, párr. 19).  

En este mismo diario, también se entrevistó al coronel Luis González, jefe de la SIJIN 

de la Policía Metropolitana de Medellín, quien comentó, refiriéndose a las organizaciones 

delincuenciales que modifican las armas traumáticas para hacerlas aún más letales que “ellos 

básicamente refuerzan o cambian el percutor y el cañón, para que el dispositivo pueda 

percutir un cartucho convencional” (Matta Colorado, 2020, párr. 16). 

Así pues, ante el crecimiento de la actividad delincuencial ocurrido con el porte y uso 

de armas traumáticas, se dio a conocer el borrador de un proyecto de ley que adelanta el 

Ministerio de Defensa Nacional que busca regular el porte de armas traumáticas en el país y 

que en la actualidad es el único que cursa sobre el tema, y establece la posibilidad de la 

judicialización a las personas que se encuentren en posesión de este tipo de armas; de acuerdo 

con el proyecto de ley, también este tipo de armas deberá tener un permiso especial para el 

porte.  

Sin embargo, debe establecer que este tipo de armas debe ser catalogado según sus 

características, explicadas en esta investigación como un arma de fuego que tiene una 

letalidad y mecanismos similares a estas armas y debe incluirse y regularse desde la 

perspectiva restrictiva de las armas de fuego del Decreto 2535 de 1995, en el sentido de que 

se establezcan los requisitos que deben cumplirse para portar este tipo de armas, además de 

generar un medio de control efectivo donde el Estado como garante del monopolio 

armamentista conozca desde la procedencia de las armas traumáticas hasta un registro del 

consumidor final y así generar un verdadero sistema de reconocimiento frente a las armas 

traumáticas, que a fin de cuentas tienen la misma letalidad y características morfológicas y de 

accionar que un arma de fuego convencional.  
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Para entender mejor lo descrito anteriormente, se abordará el código penal y el tipo 

penal de porte ilegal de armas, ya que es en esta norma, como consecuencia del vacío jurídico 

del Decreto 2535 de 1993, donde se evidencia la principal consecuencia jurídica de que las 

armas traumáticas no cuenten con la regulación adecuada y se permita que estos artefactos 

sean utilizados en actos delincuenciales, afectando la seguridad de muchos colombianos. 

 

Ley 599 de 2000 y las armas traumáticas 

 

Los tipos penales en los que se han visto involucradas las armas traumáticas en su 

mayoría son el hurto, lesiones personales y el homicidio; al momento de las autoridades 

conducir al agresor ante un juez de control de garantías para que se le imputen los cargos, no 

se puede utilizar el delito de porte ilegal de armas, puesto que la Fiscalía, debido a lo 

establecido en el Decreto 2535 de 1993, no puede señalar frente al juez que el arma 

traumática opera como un arma de fuego, como se evidencia en portal web informativo de la 

Policía Nacional con relación a una acción ilegal por parte de un sujeto en el Departamento 

del Meta, así:  

Esta acción delictiva inició en la calle 19 con carrera 11 barrio Ricaurte. Desde allí, 

esta persona intimidó con un arma tipo pistola (traumática) a la femenina hurtándole 

dos bolsos y tres celulares de alta gama, emprendiendo la huida en una motocicleta 

(…) la persona capturada fue presentada y dejada a disposición de la fiscalía 20 

especializada de Granada, por el delito de hurto calificado y agravado (Colombia, 

2021). 

La Ley 599 de 2000 o código penal establece la conducta de fabricación, tráfico, porte 

o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones en su artículo 365, que en su 

literalidad reza:  
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Art. 365: 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 de nueve (9) a doce (12) años. 

En la misma pena incurrirá cuando se trate de armas de fuego de fabricación hechiza o 

artesanal, salvo las escopetas de fisto en zonas rurales. La pena 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. 

4. Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o 

la dificulten. 

5. Obrar en coparticipación criminal. 

6. Cuando las armas o municiones hayan sido modificadas en sus características de 

fabricación u origen, que aumenten su letalidad. 

7. Cuando el autor pertenezca o haga parte de un grupo de delincuencia organizado. 

8. Cuando la conducta sea desarrollada dentro de los territorios que conforman la cobertura 

geográfica de los programas de desarrollo con enfoque territorial.  

Ahora bien, el impedimento que se presenta con relación a la incautación de armas 

traumáticas en la ocurrencia de delitos tiene que ver con el peritaje realizado por expertos 

balísticos del elemento, puesto que, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 2535 de 

1993, estas armas no son consideradas como armas de fuego, pese a que, como quedó 

demostrado en este trabajo, de acuerdo con su funcionamiento y antecedentes operan como 

letales.  
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Un antecedente jurisprudencial inmediato para estos casos se encuentra vertido en la 

Sentencia NI 38570, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Popayán, en la 

cual se referencia a un peritaje de un arma traumática, la cual fue utilizada en el cometido de 

un ilícito, y se requiere este dictamen especializado para que se configure el porte ilegal de 

armas: 

 (…) acorde con el contenido del artículo 6° del Decreto 2535 de 1993, es la 

utilización de un arma que emplee como agente impulsor del proyectil la fuerza 

creada por expansión de los gases producidos por la combustión de una sustancia 

química para que se pueda considerar como arma de fuego, que pareciera 

corresponder a la que se dice se encontrará en manos del ciudadano Brayan Alexis 

Morales conforme al concepto profesional emitido por la perito Lucila Aponte López, 

quien acorde con la información entregada por la Fiscalía ha concluido que se 

encuentra apta para producir disparos y cuenta con elementos esenciales para producir 

el fenómeno de disparos, al igual que los cartuchos de la misma como lo dijera el 

delegado fiscal en su intervención (...). 

Se evidencia entonces que, al análisis del perito para el caso, este elemento cuenta con 

las características de funcionamiento requeridas por un arma de fuego. No obstante, el juez 

del caso plantea de manera explícita el impedimento legal o vacío jurídico, según el cual, 

aunque el arma cuenta con las características en cuanto a morfología y funcionamiento 

necesario para causar daño, para que sea considerada como arma de fuego debe estar en la 

capacidad de disparar munición letal, así lo señala el juez en la citada sentencia:  

(...) En otras palabras, para los efectos de la imputación jurídica por cuenta de la 

Fiscalía debe tenerse claramente dilucidado si el arma que se utiliza para efectuar 

disparos con proyectiles de goma, sirve también para efectuar disparos de cartuchos 
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que produzcan combustión de sustancias químicas (balas de verdad), para que la 

conducta pueda considerarse como delictiva conforme al contenido del artículo 365 

del C.P., es decir, que pueda considerarse como arma de fuego al tenor del Decreto 

2535 de 1993, pero además, se requiere indefectiblemente y de manera concomitante 

la acreditación por cuenta de la Fiscalía del elemento normativo del tipo penal, la 

ausencia de permiso para porte o tenencia expedido por la autoridad competente (...).  

Los anteriores conceptos por parte del juez del caso ponen de presente en la práctica 

los vacíos jurídicos encontrados durante esta investigación; al respecto, se recuerda que en el 

capítulo relacionado con la letalidad de estos artefactos se hizo claridad acerca de la 

naturaleza de los proyectiles y que no necesariamente debe obedecer a una bala, teniendo en 

cuenta su descripción, para ser letal. Esto sin perjuicio de que en la actualidad se presentan 

evidencias de la manipulación de este tipo de armas traumáticas para que disparen balas de 

arma de fuego o en su defecto proyectiles tipo esfera de acero. 

Un caso donde se evidencia lo anterior se presentó en el Valle del Cauca y en el portal 

web de la Fiscalía General de la Nación que fue reportado de la siguiente forma:  

Luego de avalar los argumentos de la Fiscalía, durante la imputación de cargos, el Juez 11 

Penal Municipal de Cali, con función de control de garantías privó de la libertad con 

medida de aseguramiento en centro carcelario a Javier Antonio Cabal Vergara, por su 

presunta responsabilidad en los delitos de hurto calificado y agravado y fabricación, 

tráfico o porte de armas de fuego o municiones, cargos a los que no se allanó.   

Cabal Vergara fue capturado el pasado 13 de junio por agentes de una patrulla de Policía, 

en la transversal 29 con calle 34 de la capital vallecaucana, cuando al parecer portaba un 

arma de fuego con la que habría asaltado a dos ciudadanos despojándolos de dos teléfonos 

celulares y 247.000 pesos; el hombre supuestamente emprendió la fuga, pero fue 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seguridad-ciudadana/dos-hombres-asegurados-por-terrorismo-y-hurto-calificado-luego-de-presuntamente-provocar-danos-a-estacion-de-gasolina-en-palmira/
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interceptado cerca del lugar. Durante la requisa, al detenido le fue incautada una pistola 

traumática marca Mágnum, en cuyo tambor se encontraron un cartucho percutido y un 

proyectil, calibre 38 (Fiscalia, 2021).   

Por lo tanto, se evidencia que es importante que, con relación a lo expuesto, se 

modifique lo correspondiente al porte ilegal de armas en lo que tiene que ver con las de tipo 

traumáticas, ya que está plenamente comprobado que estos elementos son letales y por su 

morfología pueden disparar proyectiles compatibles con armas de fuego. 

 

Consecuencias Jurídico-Sociales del Vacío Normativo 

 

En la actualidad, el país se ve enfrentado a un problema jurídico-social serio, ya que 

es imposible castigar de manera adecuada a quienes delinquen mediante el uso de armas 

traumáticas o que causan lesiones, en algunos casos mortales, o en riñas en las que se usan 

tales armas. 

Efectivamente, en el país la norma que regula las armas de fuego no tiene en cuenta 

como un arma letal a las traumáticas, aunque de forma material estas cumplen con lo que 

dispone el Decreto 2535 de 1993 en los artículo 5° y 6°, que referencian lo que es un arma y 

un arma de fuego, siendo esto el principal vació jurídico que permite que estos artefactos sean 

utilizados en algunos casos para realizar actividades delincuenciales, o que con el uso 

irresponsable de las mismas se causen lesiones a ciudadanos en medio de riñas.  

El vacío jurídico o falta de regulación señalado en el párrafo anterior desemboca en la 

falta de herramientas para la judicialización de quienes afectan a ciudadanos mediante actos 

delincuenciales con el uso de armas traumáticas, puesto que al momento en el que se realiza 

la captura del agresor, como se plasmó mediante la cita de noticias de casos delincuenciales 
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con estos artefactos, el fiscal, a quien le corresponde la imputación, no logra hacer efectivo el 

delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, ya que el Decreto 2535 de 

1993 no las considera como arma de fuego. Si bien la Ley 1801 de2016 dispone como 

contravención la tenencia o utilización de estas armas traumáticas, lo cierto es que lo hace en 

determinados escenarios y sin las consecuencias penales que deberían tener dadas las 

características de las armas traumáticas.  

Ahora bien, el actuar criminal ha encontrado una salida, pues debido a la similitud 

tanto en características morfológicas como en la capacidad de infligir daño pueden hacer uso 

de este tipo de armas traumáticas para realizar actos delictivos donde coaccionan a sus 

víctimas con estas y debido a la falta de regulación existen altos índices de impunidad. 

En cifras ofrecidas por el diario El Tiempo, solamente en los tres primeros meses del 

año 2021 ya se habían incautado más de 700 armas traumáticas, sin tener más allá de una 

sanción pecuniaria, pero si había perdido la vida un mecánico del barrio la floresta en la 

ciudad de Bogotá, debido a cuatro impactos de un arma traumática que le propinaron unos 

delincuentes que al ver la resistencia que puso su víctima en un intento de hurto accionaron el 

arma en repetidas ocasiones, teniendo como resultado la muerte de esta persona debido a la 

gravedad de las lesiones. 

Dicho esto, la situación queda en manos de los peritos balísticos de la Policía 

Nacional y la Fiscalía General de la Nación, quienes son llamados al proceso penal para dar 

un concepto sobre el elemento, en los eventos que existe lesiones o muerte de la persona que 

fue impactada, y señalar si se está o no frente a un arma de fuego. Estos peritos deben recurrir 

al Decreto 2553 de 1993, pero, en la mayoría de casos, aun sabiendo que con este elemento se 

causaron lesiones, se inhiben de emitir un concepto indicando que las armas traumáticas son 
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un arma de fuego, gracias a la definición ambigua del ordenamiento jurídico en relación con 

estas armas. 

Así mismo, el ingrediente que agrava la problemática jurídico social es la facilidad 

para la importación de este tipo elementos; como se planteó en el capítulo dedicado a este 

tema, las normas que regulan el ingreso y posterior comercialización en el país de las armas 

traumáticas son inútiles para poner controles a las armas traumáticas y desconocen lo 

planteado en el artículo 105 del Decreto 2553 de 1993.  

Así las cosas, basta con cumplir los requisitos que contempla la Industria Militar 

Colombiana (INDUMIL) en un formato que se encuentra en la página de esta entidad, para 

poder importar estas armas al país desde cualquier parte del mundo, donde se fabriquen estos 

artefactos, y comercializarlos sin el más mínimo control efectivo a quienes las adquiere, ni 

sobre la finalidad para la que serán usadas. Según la Fundación Ideas para la Paz, en producto 

de esta laxitud en las normas, en el país circulan sin tener exacta su ubicación o manejo algo 

más de un millón cuatrocientas mil armas traumáticas según la Fundación Ideas para la Paz.  

A lo largo de esta investigación, se establece que la norma que rige las armas de fuego 

en el país cuenta con un vacío frente a las armas mecánico cinéticas. Las autoridades 

administrativas como el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y las alcaldías, 

como la de Bogotá D.C., se han pronunciado frente al tema, pidiendo la regulación y/o 

criminalización del porte de estos elementos. Hechos como los del señor Andrés Escobar, el 

ciudadano que en las pasadas manifestaciones nacionales en la ciudad de Cali salió a disparar 

con un arma traumática a varios marchantes (El Tiempo, 2021), o como los repetitivos hurtos 

en las ciudades del país han puesto en la picota pública el vacío jurídico que permite el uso 

indiscriminado y sin control de las armas traumáticas.  
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Ahora bien, teniendo en cuenta las estadísticas consultadas para el desarrollo de la 

presente investigación, entre ellas las realizadas por la Fundación Ideas para la Paz y la 

periodista María Isabel Ortiz Fonnegra del periódico El Tiempo, los porcentajes de aumento 

en la comercialización sin control de las armas traumáticas y la incautación de estas en la 

comisión de delitos tales como el hurto, porte de estupefacientes, lesiones personales, 

violencia intra familiar y homicidio tiene relación. Lo anterior, teniendo en cuenta que, 

“durante los años 2018, 2019 y 2020, la importación de armas traumáticas aumentó 

significativamente, ingresando al país durante este tiempo un estimado de 400.000 armas 

traumáticas” (Fundación Ideas Para la Paz, 2020). A su vez, “la comisión de delitos con 

armas traumáticas también aumentó, puesto que en los mismos años se incautaron 6.569 

traumáticas” (Ortiz Fonnegra, 2021) esto quiere decir que una gran cantidad estas armas se 

están utilizando para realizar actividades delictivas, afectando la seguridad de los ciudadanos. 

 

Consideraciones sobre el Decreto 1417 del 4 de noviembre de 2021 

 

El 04 de noviembre de 2021, el jefe de la cartera de defensa Diego Andrés Molano 

Aponte expidió el Decreto 1417 sobre la clasificación y reglamentación del porte y tenencia 

de las armas traumáticas. Es así que, la expedición de este decreto por parte del Gobierno 

Nacional es la comprobación manifiesta de que existía una laguna jurídica en el 

ordenamiento legal en relación con la regulación del uso de armas traumáticas en Colombia, 

con consecuencias muy graves para la vida y la integridad de las personas y la seguridad 

ciudadana. 

Como se mencionó en algunos apartes de esta investigación, el uso de armas 

traumáticas en la comisión de delitos, y controversias en las que sobrevenían lesiones 

personales producto del uso de estos elementos había crecido exponencialmente en los 
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últimos meses; conllevó a alcaldes y demás autoridades del orden regional y nacional a 

solicitar se regulará de manera estricta el modo de adquisición y uso de estos artefactos, con 

el fin de conservar la seguridad ciudadana. Pues bien, como fue mencionado al inicio, el 

Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Defensa expidió una regulación para este 

asunto, a lo cual se realizará un análisis en este aparte, buscando conocer la naturaleza del 

mismo, las coincidencias y la posibilidad de solución a los problemas jurídicos planteados en 

la presente investigación.  

El decreto se sostiene sobre tres aspectos que esta investigación desarrolló a lo largo 

del tiempo en el que se adelantó y que a primera vista se perciben en la norma en comento. El 

primero tiene que ver con el monopolio de las armas en cabeza del Estado por mandato 

constitucional, el segundo, la aceptación a la luz de los Decretos 5° y 6° del decreto 2535 de 

1993 de las armas traumáticas como armas de fuego y finalmente la facultad que se reservó el 

Decreto 2535 de 1993 en su artículo 105 para regular nuevas armas que surjan y no se 

encuentren reguladas. Plantea entonces esta normativa que: 

 La Constitución de 1991, a través del artículo 223 Superior, crea un monopolio 

estatal sobre todo tipo de armas sin excepción y que el porte o posesión de armas por 

parte de los particulares depende de que el Estado otorgue el correspondiente permiso 

(Decreto 1417, 2021). 

         Quedando claro entonces que todo elemento que se considere arma deberá ser 

regulado por el Estado, es decir, que la importación, comercialización, porte y tenencia será 

regulado por este; quedando de esta forma zanjada la discusión que se plantean en capítulos 

anteriores.  
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Ahora bien, aclarado lo anterior toma relevancia lo descrito sobre letalidad de las 

armas traumáticas, ya que en el Decreto 1417 se afirma con base en estudio adelantado por la 

Jefatura de Policía Científica y Criminalística en su laboratorio de balística forense que:  

Una vez realizado el procedimiento de descripción técnica de los elementos 

empleados en el análisis (arma de fuego tipo pistola vs. arma traumática), se observa 

que estos presentan similitud en sus características físicas, así mismo, el 

funcionamiento físico y químico que estos emplean el mismo principio, el cual consta 

de la combustión de una sustancia química para expulsar un proyectil (Decreto 1417, 

2021).  

   Por lo tanto y lo desarrolla el decreto, se logra establecer que efectivamente las 

armas traumáticas cumplen con lo establecido dentro del artículo 6° del Decreto 2535 de 

1993, esto debido a sus características de funcionamiento y constituye el carácter de letalidad 

que se mencionó de manera insistente en el transcurso de esta investigación y que deben ser 

consideradas a la luz de la justicia colombiana. Esto permite resolver el vacío jurídico 

planteado y que se presentaba por no ser consideradas como armas de fuego, ya que no 

permitía la aplicación de justicia efectiva al momento de la captura de un sujeto que había 

participado en un ilícito mediante el uso de un arma traumática. Finalmente, y no menos 

importante, se reconoce en virtud del artículo 105 del Decreto 2535 de 1993 que estos 

elementos de acuerdo a su morfología y funcionamiento ingresan a lo que el artículo citado 

denomina como clasificación de nueva arma, siendo esto de vital importancia en lo que hace 

referencia a la comercialización, porte y tenencia de estos elementos.  

Concordante con lo anterior, el decreto en comento desarrolla una serie de directrices 

que van en búsqueda de dar cumplimiento a su naturaleza, que es la regulación de las armas 

traumáticas en clave de la preservación de la seguridad ciudadana, inicia señalando que se 
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incorpora al Decreto 1070 de 2015 Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Defensa, quince (15) artículos que hacen referencia a el proceso de clasificación y regulación 

de las armas traumáticas, estos en resumen lo que señalan es que toda aquella persona natural 

que tenga en su poder elementos de este tipo deberá acercarse a la Dirección de Comercio 

Control de Armas (DCCA) de la Industria Militar Colombiana (INDUMIL), para iniciar con 

el proceso de regulación de su arma, allí deberá cumplir con unos requisitos que le permitirán 

aspirar a tener la aprobación para tener o portar su arma, de igual manera, quienes al 

momento de la expedición del Decreto 1417 de 2021 se encontrarán comercializando este 

tipo de elementos deberán realizar un registro de todo aquel a quien venda un arma 

traumática, para que este adelante el proceso antes señalado; para esto se tendrá como tiempo 

límite ocho meses, a partir de la entrada en vigencia de la normativa, de no haberse 

comercializado ni exportado las armas, estas deben ser entregadas al DCCA so pena de ser 

incautadas y judicializado quien las tenga.  

Finalmente, se debe mencionar que este decreto resuelve los vacíos jurídicos que se 

plantean lo largo de la investigación, permite que las armas traumáticas sean consideradas 

como letales y regulados los diferentes aspectos de su existencia y que en los eventos que 

estas sean utilizadas como elemento para la comisión de delitos pueda ser judicializado quien 

los realice, solo se debe recabar que se debió incluir en esta norma aspectos importantes en la 

legislación de otros países, tales como la obligación de que estos elementos no pueden contar 

con un cien por ciento de similitud en  apariencia de las armas de fuego convencionales y que 

su color deberá ser neón, esto con el fin de aumentar la efectividad en el control.  

También es importantes señalar la expedición de la Ley 2197 de 2022 Ley de 

Seguridad Ciudadana, ya que esta es el claro ejemplo de la pertinencia de esta investigación, 

toda vez que el conglomerado normativo allí establecido deja claro que la regulación antes 

existente era insuficiente, a toda luz que se debió regular otros aspectos como la agravación 
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punitiva de varios delitos, en razón de la utilización de armas traumáticas en estos actos 

punitivos. 

Esta ley señala además una nueva regulación a las armas traumáticas pues el control 

antes establecido era insuficiente, el monopolio y registro que debe tener el Estado sobre 

todas las armas anteriormente no era normativamente suficiente para abarcar a las armas 

traumáticas, es así que el capítulo IV del título IV señala los requisitos que se deben cumplir 

para poder obtener los permisos necesarios para obtener y portar un arma traumática. 

Además de lo dicho anteriormente en materia penal y regulación legal, también se 

modifica a través de esta ley, la Ley 1801 de 2016 , Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana, señalando nuevas restricciones al porte de este tipo de armas y 

dejando claro que son un riesgo para la seguridad y convivencia ciudadana, señala que tipo de 

sanciones se pueden aplicar en caso de incumplimiento de esta norma y además remite a las 

acciones penales en las que se puede incurrir en caso de la trasgresión de la nueva 

normatividad. 

Es importante destacar que una de las motivaciones de la creación de la Ley 2197 del 

2022 es la regulación de armas, elementos y dispositivos menos letales y señala su 

motivación y se establece así: 

Corresponde al estado diseñar estrategias de política criminal que permitan reaccionar 

frente a conductas que afecten a la ciudadanía, mediante el establecimiento de 

regulaciones que corresponden a distintas áreas del derecho. No obstante, cuando se 

evidencia que las normas administrativas, policivas y penales existentes, no resultan 

suficientes para controlar un fenómeno que afecta a los derechos de las personas, se 

debe actualizar el ordenamiento jurídico a esa nueva realidad y dotar a las autoridades 
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de herramientas suficientes para reaccionar frente a ciertas circunstancias, en forma 

adecuada y proporcional. 

El proyecto de reforma que se plantea busca adelantar las barreras de protección del 

derecho penal, para sancionar conductas que ponen en peligro los bienes jurídicos de 

la autonomía personal y la seguridad pública, con la finalidad de disminuir el uso de 

armas blancas y de fuego en la comisión de delitos, así como garantizar la 

convivencia pacífica (Ley 266, 2021).  

Es tan pertinente la investigación aquí realizada a través de esta monografía que en los 

motivos del proyecto de Ley 266 del 2021 se puede evidenciar, que tal como se señala en este 

trabajo hay una clara falta de regulación en el tema de armas traumáticas, tan es así que a 

través de esta buscan modificar y agregar contenido normativo, que llegue a regular de 

manera más eficaz las armas traumáticas, con el fin de salvaguardar la ciudadanía, proteger la 

paz, coadyuvar a la sana convivencia y disminuir los índices de criminalidad que han sido 

alterados por el uso desregulado de armas traumáticas en la nación. 
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Análisis y Conclusiones 

 

El objetivo de la presente investigación se centraba en determinar cuáles eran las 

implicaciones jurídicas de la libre comercialización de las armas traumáticas en Colombia, 

para lograrlo se utilizó una metodología de investigación de tipo exploratoria, y con relación 

a los aspectos jurídicos, propositiva. Encontrando que el país se vio enfrentado a un problema 

jurídico serio ya que antes de la expedición del Decreto 1417 de 2021 y la Ley 2197 del 2022 

era imposible castigar de manera adecuada a quienes delinquieran mediante el uso de armas 

traumáticas o que causaran lesiones, en algunos casos mortales, en riñas en las que mediaban 

las mismas.  

Es decir, que existía una laguna jurídica evidente en relación con una regulación 

inidónea de las armas traumáticas, demasiado laxa, pese a que debían considerarse 

equivalentes en su letalidad a las armas de fuego, que tienen una regulación más restrictiva. 

La expedición del Decreto 1417 de 2021, así como de la inclusión del tema en la reciente Ley 

2197 de 2022, a nuestro juicio, es comprobación suficiente de la existencia de la laguna 

jurídica que durante este trabajo se quiso evidenciar.  

Es así que, el desarrollo de esta investigación permitió reflexionar acerca de la 

problemática jurídica frente a la libre comercialización de las armas traumáticas, 

efectivamente en el país la norma que regula las armas de fuego no tiene en cuenta como un 

arma letal a las traumáticas, aunque de forma material estas cumplen con lo que dispone el 

Decreto 2535 de 1993 en los artículos 5° y 6° que referencian lo que es un arma y un arma de 

fuego, siendo esto la principal laguna jurídica que permite que estos artefactos sean utilizados 
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en algunos casos para realizar actividades delincuenciales, o que con el uso irresponsable de 

las mismas se causen lesiones a ciudadanos en medio de riñas.  

La laguna  jurídica o falta de regulación señalada en el párrafo anterior desembocaba 

en la falta de herramientas para la judicialización de quienes afectan a ciudadanos mediante 

actos delincuenciales con el uso de armas traumáticas, puesto que al momento en el que se 

realizaba la captura del agresor, como se plasmó mediante la cita de noticias de casos 

delincuenciales con estos artefactos, el fiscal, a quien le correspondía la imputación no 

lograba hacer efectivo el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, ya 

que el Decreto 2535 de 1993 no las consideraba como arma de fuego.  

Por otra parte, la Ley 1801 de 2016 solo disponía la utilización de estas en 

determinados escenarios como una contradicción; ahora bien, estaba entonces en manos de 

los peritos balísticos de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, quienes eran 

llamados al proceso judicial para dar un concepto sobre el elemento, esto en los eventos que 

existieran lesiones o muerte de la víctima impactada, en el cual señalaban si se estaba o no 

frente a un arma de fuego, los cuales deben recurrir a pluricitado decreto y en la mayoría de 

casos, aun sabiendo que con este elemento se causaron lesiones, se inhibían de emitir un 

concepto indicando qué es un arma de fuego.  

Así mismo, el ingrediente que agravaba la problemática era la facilidad para la 

importación de este tipo elementos; como se planteó en el capítulo dedicado a este tema, las 

normas que regulan el ingreso y posterior comercialización en el país de las armas 

traumáticas son obsoletas, aun con las expedición del decreto del ministerio de defensa que 

buscó regularlas, se desconoce lo planteado en el artículo 105 del Decreto 2535 de 1993, 

basta con cumplir los requisitos que contempla la industria militar colombiana (INDUMIL) 

en un formato que se encuentra en la página de esta entidad, para poder traer al país desde 
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cualquier parte del mundo donde se fabriquen estos artefactos y comercializarlos sin el más 

mínimo control efectivo a quienes las adquieren y con la finalidad que serán usadas, producto 

de esto en el país circulan sin tener exacta su ubicación o manejo algo más de un millón 

cuatrocientas mil armas traumáticas según la fundación ideas para la paz.   

A lo largo de esta investigación se establece que la norma que rige las armas de fuego 

en el país contaba con una laguna jurídica frente a las armas mecánico cinéticas, lo entes 

gubernamentales como el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y alcaldías como la de 

Bogotá, se pronunciaron frente al tema pidiendo la regulación y/o criminalización del porte 

de estos elementos, a lo largo de la investigación suscitaron documentos en los cuales se 

explica las características y letalidad de estos artefactos en busca de que sea entendida la 

regulación como una necesidad, hechos como los de Andrés Escobar, el ciudadano que en las 

pasadas manifestaciones nacionales en la ciudad de Cali salió a disparar con un arma 

traumática a varios marchantes, o como los repetitivos hurtos en las ciudades del país han 

puesto en evidencia pública el vacío jurídico que permite el uso indiscriminado y sin control 

de las armas traumáticas.   

Ahora bien, considerando las estadísticas consultadas para el desarrollo de la presente 

investigación, entre ellas las realizadas por la Fundación Ideas para la Paz y la periodista 

María Isabel Ortiz Fonnegra del periódico El Tiempo, los porcentajes de aumento en la 

comercialización sin control de las armas traumáticas y la incautación de estas en la comisión 

de delitos tales como el hurto, porte de estupefacientes, lesiones personales, violencia 

intrafamiliar y homicidio tiene relación; ya que durante los años 2018, 2019 y 2020 la 

importación de armas traumáticas aumentó significativamente, ingresando al país durante 

este tiempo un estimado de 400.000 armas traumáticas (Fundación Ideas Para la Paz, 2020)  y 

a su vez la comisión de delitos con estas también, puesto que en los mismos años se 

incautaron 6.569 traumáticas (Ortiz Fonnegra, 2021), es decir, una gran cantidad estas armas 
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se están utilizando para realizar actividades delictivas afectando la seguridad de los 

ciudadanos.  

Por lo anterior, desde el principio esta investigación fue importante ya que buscó 

entender desde una visión jurídica qué es lo que realmente hace tan peligrosos estos 

artefactos, que su composición mecánica hace que, de acuerdo con el Decreto 2535 de 1993, 

deban ser considerados como lo que son, armas letales, que la realidad conflictiva del país no 

admite que se comercialicen de manera libre y sin control elementos como y que está 

comprobado que en el país se están usando para delitos como el hurto, en los cuales en 

algunos casos termina con la muerte del atacado. Uno de los principales objetivos de esta 

investigación fue el de demostrar la laguna jurídica del Decreto 2535 de 1993 y que repercute 

en los escenarios judiciales en los que hay actos delincuenciales con armas traumáticas 

causando inconvenientes en la administración de justicia mediante la aplicación de la Ley 

599 de 2000 y a su vez inseguridad jurídica. Finalmente son importantes estos resultados ya 

que se puede constatar la letalidad de las armas traumáticas y las falencias que existen para 

combatir este flagelo desde la aplicación correcta de la ley.  

La metodología de investigación en cierto aspecto fue propositiva, y al final con la 

expedición del Decreto 1417 de 2021 y la Ley 2197 se confirmó que el análisis que se 

propuso al Decreto 2535 de 1993 y su debida modificación de acuerdo con el artículo 1052 

ibidem, permitió considerar las armas traumáticas como letales, y excluirlas de aquellos 

elementos, los cuales no requieren de permiso de porte y tenencia por considerarse de 

recreación o de uso deportivo, esto en consideración del artículo 223 de la Constitución 

Política de Colombia, esta exclusión permitirá que a estas armas se les haga un verdadero 

 

2 Artículo 105. Otras armas. Facúltase al Gobierno Nacional, para que en la medida en que surjan 

nuevas armas no clasificadas en el presente Decreto reglamente su tenencia y porte de conformidad con lo aquí 

previsto. 
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filtro para su obtención y sean sacadas del libre comercio que se realiza en centros 

comerciales y demás establecimientos públicos, debe ser INDUMIL que en sus diferentes 

puntos de venta de armas realice la comercialización de las armas traumáticas. Por 

consiguiente, si podrán estas armas cumplir con la finalidad que al inicio de la investigación 

se indica que son vendidas, como es la de neutralizar una amenaza sin causar daños letales, 

puesto que siendo su tenencia regulada pues entenderán quienes las adquieran que si bien son 

menos letales deberán ser usadas con cautela y solo en casos extremos de defensa de bienes 

jurídicamente tutelados, deberá entonces desaparecer como una simple infracción de la Ley 

1801 de 2016 el uso de estos elementos en sitios públicos con aglomeraciones, y pasar a ser 

un delito.       

Mediante la presente investigación se logró entender que en Colombia existía una 

laguna jurídica con relación al porte, tenencia y comercialización de las armas traumáticas. 

Dicho vacío se encontraba en el Decreto 2535 de 1993, ya que de acuerdo a los artículos 5° y 

6° ibídem, las armas traumáticas comercializadas en el país cuentan con las características 

plasmadas en estos para ser consideradas como de fuego. Pero este decreto se contradice 

puesto que las considera como armas deportivas, y por ende cuando es capturado un sujeto 

portando o cometiendo algún ilícito mediante la intimidación con un arma traumática no se 

puede judicializar por el delito descrito en la Ley 599 de 2000 artículo 365, de fabricación, 

tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, tipificado para estos casos lo que de alguna forma 

ha podido permitir que los ilícitos y accidentes graves con estas armas vayan en aumento. 

Por lo tanto, esto se evidenció como un reto para el legislador en clave de su 

compromiso con la seguridad de la ciudadanía, reformar el Decreto 2535 de 1993 de acuerdo 

con lo que dispone el artículo 105 del mismo. 
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Se comprobó en esta investigación que las armas traumáticas son letales, causan 

heridas que pueden ser mortales, si bien se les señala de que son de letalidad reducida pues lo 

que se ha observado en casuística demuestra lo contrario; ahora bien, un agravante que 

genera un desafío para las autoridades y encargados de emitir políticas de seguridad es que 

actualmente estas armas están siendo modificadas para aumentar su letalidad lo que da 

muestras de las dimensiones que está tomando este vacío jurídico.  

Así mismo, el tema de las armas traumáticas en Colombia ha tomado gran revuelo, 

desafortunadamente los trabajos académicos son pocos, y la jurisprudencia también es escasa, 

no obstante, lo medios de comunicación han hecho un buen trabajo frente al tema reportando 

casi a diario los casos que se presentan por el uso indebido e ilegal de las armas traumáticas. 

Con el desarrollo de este trabajo se busca despertar interés en el tema. Esto se 

evidenció en la promulgación del Decreto 1417 de 2021 por parte de la cartera de defensa del 

país, este decreto permite confirmar lo planteado en esta investigación, y ejerce una 

regulación por parte del Estado, como debió ser desde el principio, de este tipo de elementos, 

desde su comercialización que ya no se podrá hacer por personas naturales o jurídicas y el 

porte y tenencia que ya obedecerá a un estudio de iguales características a las armas de fuego.  

Además, con la expedición de la Ley 2197 de 2022 solamente se logró constatar que 

lo descrito en esta investigación era de total pertinencia para la actualidad nacional y que la 

regulación era necesaria también en materia de seguridad ciudadana, en busca de la sana 

convivencia del conglomerado nacional y de la disminución del índice de criminalidad y 

actos delictivos; obteniendo sanciones antes inexistentes y regulación en temas de permisos. 
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