Constitución Política
Artículo 81. Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de
armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio
nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos.
El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos
genéticos, y su utilización, de acuerdo con el interés nacional.
Código Penal
Artículo 16. Extraterritorialidad. La ley penal colombiana se aplicará:
1. A la persona que cometa en el extranjero delito contra la existencia y la
seguridad del Estado, contra el régimen constitucional, contra el orden
económico social excepto la conducta definida en el Artículo 323 del presente
Código, contra la administración pública, o falsifique moneda nacional,
documento de crédito público, o estampilla oficial, aun cuando hubiere sido
absuelta o condenada en el exterior a una pena menor que la prevista en la
ley colombiana.
En todo caso se tendrá como parte cumplida de la pena el tiempo que
hubiere estado privada de su libertad.
2. A la persona que esté al servicio del Estado colombiano, goce de
inmunidad reconocida por el derecho internacional y cometa delito en el
extranjero.
3. A la persona que esté al servicio del Estado colombiano, no goce de
inmunidad reconocida por el derecho internacional y cometa en el extranjero
delito distinto de los mencionados en el numeral 1º, cuando no hubiere sido
juzgada en el exterior.
4. Al nacional que fuera de los casos previstos en los numerales anteriores,
se encuentre en Colombia después de haber cometido un delito en territorio
extranjero, cuando la ley penal colombiana lo reprima con pena privativa de la
libertad cuyo mínimo no sea inferior a dos (2) años y no hubiere sido juzgado
en el exterior.
Si se trata de pena inferior, no se procederá sino por querella de parte o
petición del Procurador General de la Nación.
5. Al extranjero que fuera de los casos previstos en los numerales 1, 2 y 3, se
encuentre en Colombia después de haber cometido en el exterior un delito en
perjuicio del Estado o de un nacional colombiano, que la ley colombiana
reprima con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a dos
años (2) y no hubiere sido juzgado en el exterior.

En este caso sólo se procederá por querella de parte o petición del
Procurador General de la Nación.
6. Al extranjero que haya cometido en el exterior un delito en perjuicio de
extranjero, siempre que se reúnan estas condiciones:
a) Que se halle en territorio colombiano;
b) Que el delito tenga señalada en Colombia pena privativa de la libertad
cuyo mínimo no sea inferior a tres (3) años;
c) Que no se trate de delito político, y
d) Que solicitada la extradición no hubiere sido concedida por el gobierno
colombiano. Cuando la extradición no fuere aceptada habrá lugar a proceso
penal.
En el caso a que se refiere el presente numeral no se procederá sino
mediante querella o petición del Procurador General de la Nación y siempre
que no hubiere sido juzgado en el exterior.
***
Artículo 358. Tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos
peligrosos. El que ilícitamente importe, introduzca, exporte, fabrique,
adquiera, tenga en su poder, suministre, trafique, transporte o elimine
sustancia, desecho o residuo peligroso, radiactivo o nuclear considerado
como tal por tratados internacionales ratificados por Colombia o disposiciones
vigentes, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años y multa de cien (100)
a veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena señalada en el inciso anterior se aumentará hasta la mitad, cuando
como consecuencia de algunas de las conductas descritas se produzca
liberación de energía nuclear, elementos radiactivos o gérmenes patógenos
que pongan en peligro la vida o la salud de las personas o sus bienes.
***
Artículo 367. Fabricación, importación, tráfico, posesión y uso de armas
químicas, biológicas y nucleares. El que importe, trafique, fabrique,
almacene, conserve, adquiera, suministre, use o porte armas químicas,
biológicas o nucleares, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa
de cien (100) a veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
La pena se aumentará hasta la mitad si se utiliza la ingeniería genética para
producir armas biológicas o exterminadoras de la especie humana.

Decreto 2535 de 1993
T I T U L O XI
Multa y decomiso de armas, municiones, explosivos y sus accesorios.
CAPITULO I
Multa.
Artículo 86. Competencia. Son autoridades competentes para imponer
multas las siguientes:
a) Los Comandantes de Brigada en el Ejército, y sus equivalentes en la
Armada y Fuerza Aérea;
b) Los Comandantes de los Comandos Específicos o Unificados;
c) Los Comandantes de Unidad Táctica en el Ejército y sus equivalentes en
la Armada y la Fuerza Aérea;
d) Los Comandos de Departamento de Policía.
Parágrafo 1º. En el evento de incautación, la autoridad competente para
imponer la multa, será el respectivo Comandante Militar o de Policía previsto
en el presente artículo, según la incautación la haya realizado la autoridad
militar o de policía.
Parágrafo 2º. Las sumas por concepto de multas serán consignadas de
acuerdo con la instrucciones que imparta el Ministerio de Defensa Nacional.
Artículo 87. Multa. El que incurra en cualquiera de las siguientes conductas
será sancionado con multa equivalente a un salario mínimo legal mensual:
a) Revalidar el permiso dentro de los cuarenta y cinco (45) o noventa (90)
días calendario siguientes a la pérdida de su vigencia, según sea de porte o
de tenencia;
b)
Consumir licores o usar sustancias psicotrópicas portando armas,
municiones, explosivos y sus accesorios en lugar público;
c) No informar dentro del término de treinta (30) días establecido en el
presente Decreto del extravío o hurto del permiso;
d) No presentar el permiso vigente a la autoridad militar dentro de los diez
(10) días siguientes a la fecha en que se presentó la incautación de que trata
el numeral 11 del artículo anterior de este Decreto;
e) No informar dentro de los 30 días siguientes a la autoridad militar sobre la
pérdida o hurto del arma, munición, explosivo y sus accesorios;
f)
Transportar armas o municiones y explosivos sin cumplir con los
requisitos de seguridad que para el transporte establezca el Comando
General de las Fuerzas Militares;
g) Permitir, en el caso de las personas jurídicas, que las armas, municiones,
explosivos y accesorios sean poseídos o portados en sitio diferente al
autorizado;

h) Portar, transportar o poseer armas, municiones y explosivos sin el permiso
o licencia correspondiente, a pesar de haber sido expedido;
i) No informar a la autoridad militar que concedió el permiso, el cambio de
domicilio dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes en que éste se
produzca;
j)
Esgrimir o disparar armas de fuego en lugares públicos sin motivo
justificado, sin perjuicio de las sanciones previstas en la ley.
Parágrafo 1º. Para el caso de los literales b) a j) del presente artículo
transcurridos treinta (30) días contados a partir de la fecha de ejecutoria de la
resolución que impone la multa. y ésta no se hubiere cancelado, procederá el
decomiso del arma, munición o explosivo.
Cancelada la multa dentro del término legal, en caso de haberse incautado el
arma, munición o explosivo, se ordenará su devolución.
Parágrafo 2º. En el caso del literal a) de este artículo si se revalida el permiso
de tenencia después de los noventa (90) y hasta ciento ochenta (180) días
calendario siguientes a su vencimiento, la multa será del doble establecido en
el inciso 1º de este artículo.
Si se revalida el permiso de porte después de los cuarenta y cinco (45) y
hasta noventa (90) días calendario siguientes a su vencimiento. la multa será
del doble establecido en el inciso primero de este artículo.
C A P I T U L O II
Decomiso
Artículo 88. Competencia. Son autoridades competentes para ordenar el
decomiso de armas, municiones, explosivos y sus accesorios:
a) Los Fiscales de todo orden y jueces penales cuando el arma, munición o
explosivo, se hallen vinculados a un proceso;
b) Los Comandantes de Brigada y sus equivalentes en la Armada Nacional
y Fuerza Aérea dentro su jurisdicción y los Comandantes de los Comandos
Específicos o Unificados;
c) Los Comandantes de Unidad Táctica en el Ejército y sus equivalentes en
la Armada y Fuerza Aérea;
d) Comandantes de Departamento de Policía.
Artículo 89. Decomiso de armas, municiones, explosivos
accesorios. Incurre en contravención que da lugar al decomiso:

y

sus

a) Quien porte o posea arma, munición o explosivo y sus accesorios sin
permiso de autoridad competente, sin perjuicio de las sanciones penales a
que hubiere lugar;
b) Quien porte armas, municiones, explosivos y sus accesorios o los posea
dentro de un inmueble, cuando el permiso haya perdido su vigencia, por

haber transcurrido un término superior a noventa (90) o ciento ochenta (180)
días, según sea de porte o tenencia;
c) Quien porte o transporte armas, municiones, explosivos y sus accesorios
en notorio estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicotrópicas;
d) Quien haya sido multado por consumir licores o usar sustancias
psicotrópicas portando armas, municiones y explosivos y sus accesorios en
lugar público, e incurra de nuevo en la misma conducta;
e) Quien porte un arma cuyo permiso sólo autorice la tenencia, sin perjuicio
de las sanciones penales a que haya lugar;
f) Quien porte armas y municiones estando suspendida por disposición del
Gobierno la vigencia de los permisos, sin perjuicio de las sanciones penales a
que haya lugar;
g) Cuando se porten o posean municiones no autorizadas, evento en el cual
también procederá el decomiso del arma si es del caso, sin perjuicio de las
sanciones penales a que haya lugar;
h) Quien no entregue el arma al Estado dentro del término establecido,
cuando por orden de autoridad competente se haya dispuesto la cancelación
de la vigencia del permiso;
i) Quien mediante el empleo de armas, municiones, explosivos o accesorios,
atente contra la fauna y la flora, el medio ambiente y las áreas de especial
importación ecológica, incluido el uso de las armas de que trata el artículo 25
de este Decreto;
j) Quien traslade explosivos sin el lleno de los requisitos establecidos por el
Comando General de las Fuerzas Militares;
k) Quien entregue para reparación armas a talleres de armería que operen
sin permiso de funcionamiento del Comando General de las Fuerzas Militares
o las entregue sin el permiso correspondiente o la fotocopia autenticada del
mismo;
l) Quien preste o permita que un tercero utilice el arma, salvo situaciones de
inminente fuerza mayor;
m) Quien porte armas o municiones, explosivos o sus accesorios en
reuniones políticas, elecciones, sesiones de corporaciones públicas y
manifestaciones populares, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya
lugar;
n)
Quien haya sido condenado con pena privativa de la libertad y no
entregue el arma en el término previsto en el parágrafo 2º del artículo 40 de
este Decreto;

ñ) Aquellos servicios de vigilancia y seguridad privada que no entreguen las
armas durante el plazo de diez (10) días contados a partir de la ejecutoria de
la resolución que ordenó el cierre o la no renovación de la licencia de
funcionamiento respectiva, a menos que se haya autorizado la cesión a otra
empresa. En caso de entregarlas dentro del término previsto, el Ministerio de
Defensa reconocerá, previo avalúo el valor de las mismas;
o) Quien no cancele la multa con que haya sido sancionado dentro del plazo
establecido en el acto administrativo que dispuso la sanción, si éste procede;
p) Quien efectúe la cesión del uso del arma, munición o explosivo a cualquier
título sin autorización.

