
1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ARMAS DE FOGUEO, TRAUMÁTICAS Y NEUMÁTICAS, LA MUTACIÓN DE LA 

DELINCUENCIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA; COLOMBIA 

 

Ensayo Académico presentado por: 

HÉCTOR ANDRÉS OLAYA PORTELA1 

 

A: 

JORGE ISAZA, MBA-PhD 

Docente de la Asignatura 

 

Tutor Temático 

ALEJANDRO NIETO MARTÍNEZ 

 

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD 

Programa ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 

BOGOTÁ D.C. 

2021 

                                                     
1 Abogado, Especialista en DDHH 



2 

 

 

ARMAS DE FOGUEO, TRAUMÁTICAS Y NEUMÁTICAS, LA MUTACIÓN DE LA 

DELINCUENCIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA; COLOMBIA 

RESUMEN 

La política de control de las armas de fogueo, traumáticas y neumáticas requiere una 

actualización perentoria, que introduzca modificaciones a la regulación de su mercado, 

trazabilidad, registro y seguimiento de estos “juguetes perniciosos” y sus crecientes compradores 

durante la pandemia. En ese contexto, es fundamental la creación de avances normativos en la 

materia, convirtiéndose, en un tema pendiente para aminorar la violencia y la construcción de 

una convivencia ideal en Colombia. 

El presente ensayo aborda desde la definición de esta clase de armas hasta su 

instrumentalización en hurtos, homicidios, riñas, lesiones personales y contrabando técnico, a 

causa de la similitud que estas tienen con las armas de fuego en cuanto a sus características 

físicas y, el provecho de su funcionamiento mecánico y de sus partes para la elaboración de 

armamento hechizo, lo anterior, aunado a la carencia de intervención en el mercado local. Lo que 

trae como resultado, las propuestas y conclusiones que el autor considera para garantizar la 

integridad de los habitantes y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho. 

De acuerdo con una investigación de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), y publicada 

por el diario El Tiempo: “En 2020 se importaron 175.000 armas de fogueo, y su control es mínimo” 

(Sarralde, M. 2021), en la misma nota periodística se afirma que, en los últimos diez (10) años se 

ha incrementado la compra de armas de fogueo, traumáticas y neumáticas, incluso, es superior al 

número de armas de fuego, lo que ha agudizado diferentes delitos con este tipo de armas entre 

los años 2020 y 2021. 
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FIRE, TRAUMATIC AND PNEUMATIC WEAPONS, THE MUTATION OF 

CRIME IN TIMES OF PANDEMIC; COLOMBIA 

ABSTRACT  

The policy of control of blank, traumatic and pneumatic weapons requires a peremptory 

update, which introduces modifications to the regulation of its market, traceability, registration 

and monitoring of these “pernicious toys” and their growing buyers during the pandemic. In this 

context, the creation of normative advances in the matter is essential, becoming a pending issue 

to reduce violence and the construction of an ideal coexistence in Colombia. 

This essay deals from the definition of this class of weapons to their instrumentalization 

in theft, homicides, fights, personal injuries and technical smuggling, due to the similarity that 

these have with firearms in terms of their physical characteristics and, the Benefit from its 

mechanical operation and its parts for the elaboration of spell weapons, the above, coupled with 

the lack of intervention in the local market. What brings as a result, the proposals and 

conclusions that the author considers to guarantee the integrity of the inhabitants and the 

strengthening of the Social State of Law. 

According to an investigation by the Ideas for Peace Foundation (FIP), and published by 

the newspaper El Tiempo: "In 2020 175,000 blank guns were imported, and their control is 

minimal" (Sarralde, M. 2021), in the same journalistic note it is stated that, in the last ten (10) 

years, the purchase of blank, traumatic and pneumatic weapons has increased, even, it is higher 

than the number of firearms, which has heightened different crimes with this type of weapon 

between 2020 and 2021. 

Keywords: firearms, non-lethal weapons, crime, regulation, commercialization, Human 

Rights, Covid 19. 
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INTRODUCCIÓN 

En la última década, la compra de armas de fogueo, traumáticas y neumáticas, (en 

adelante “AFTN”), aumentó a tal forma que supera en número a las armas reales. Al principio, 

ninguno supuso su letalidad e intensidad. Tampoco nadie se ocupó de cómo este mercado 

superó la actuación del estado de derecho colombiano.  En palabras de Suárez: “el comercio de 

estas armas no tiene un control más allá del que podría tener un juguete cuando es importado 

desde China” (Suarez, M. 2021). En tal sentido se puede afirmar que, existe una regulación 

definida para el armamento real, sin embargo, no es la misma dinámica normativa para las 

armas no letales. 

Resultar entonces, que es importante esta problemática en términos de seguridad y 

convivencia, tal y como lo describe el siguiente hecho acaecido en el municipio de Soacha, 

Cundinamarca: 

Medicina Legal; mediados de 2015. Un cadáver de un joven de 24 años que fue 

trasladado de Soacha a Bogotá, registraba una herida en un pulmón, el corazón y parte 

del hígado. La conclusión de los forenses fue que las produjo un diábolo, hallado en su 

diafragma, disparado por un arma neumática. (Unidad Investigativa, periódico El 

Tiempo, febrero, 2021).  

Esto implica, la probabilidad de provocar la muerte con estos “juguetes”, más aún 

cuando está siendo masificado su libre mercado, sumado a la falta de conocimiento sobre la 

ubicación y el uso de las AFTN que, actualmente se encuentran en manos de civiles sin 

conocimiento y entrenamiento en armas. Entonces, ¿qué se hará con las AFTN que llegarían al 

país? ¿El Estado tiene conocimiento qué personas que compran estás armas? 
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Inicialmente, en el artículo 25 del Decreto Ley 2535 de 1993 establece, en principio, que 

este tipo de armas no requieren permiso, situación normativa que vulnera la garantía de la 

protección a la vida e integridad de los ciudadanos. En consecuencia, se plantean las siguientes 

preguntas: ¿Cuáles son los efectos de clasificar las AFTN como armas letales o menos letales?, 

¿es suficiente, en términos de disminución de la violencia, exigir un permiso especial para porte 

de las AFTN?, ¿se requiere mayor control y regulación de las AFTN aparte de la simple 

clasificación? y ¿cuáles son los factores que impulsan la alta demanda de armas de fogueo, 

traumáticas y neumáticas con ocasión de la pandemia? 

Actualmente, con ocasión de la pandemia (covid 19), tanto el gobierno nacional, los 

departamentales y municipales, adoptaron medidas restrictivas de libre circulación y cierre de 

sectores económicos, situación que afectó los ingresos al interior de las familias. Ciudadanos 

que se vieron obligados a buscar alternativas de movilidad, como el uso de la bicicleta o 

desplazamientos a pie, convirtiéndose en un factor de oportunidad para la delincuencia. Esta 

coyuntura, puso en evidencia una negativa en la percepción de seguridad ciudadana, tal y como 

lo expone la cámara de comercio de Bogotá (2021): “Durante la pandemia el 84% de las 

personas encuestadas se sienten inseguras cuando se presentan aglomeraciones en el espacio 

público, seguido del 79% cuando acuden al transporte público, y el 77% cuando van al 

comercio” (p.15). En respuesta a esta sensación colectiva de inseguridad, la población ha 

optado por asumir medidas de protección personal y justicia por mano propia, decisiones dentro 

de las que se contempla la adquisición de un AFTN, estimulada también, por la falta de 

regulación y control, lo cual inevitablemente repercute en el aumento de su comercialización.  

Otro aspecto negativo, es la similitud que las AFTN tienen con las armas de fuego, 

característica es aprovechada por grupos traficantes, quienes ven la oportunidad en términos de 
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importación, para mezclarlas con armamento bélico sin control para posteriormente, venderlas a 

gran escala a grupos criminales organizados: 

El problema de que crezca la importación de este armamento es que, advierte la FIP, no 

hay controles sobre el mercado local e internacional, por lo cual una buena parte podría 

terminar en el contrabando técnico, que implica que se declare la importación de una 

cosa, pero en realidad se estén camuflando armas ilegales. (Sarralde, M. 2 de marzo, 

2021).  

Sin embargo, el panorama no parece terminar aquí, la delincuencia ha venido 

aprovechando las partes o mecanismos de las AFTN con el fin de adaptarlas y modificarlas para 

la comisión de delitos, situación que también ha impactado en su demanda: 

“Para que puedan usar balas convencionales, por muy poco dinero se pueden 

modificar. Se vuelven ‘armas hechizas’, son elaboradas con partes de otras. Las cifras 

que tenemos entre 2014 y 2016, de la Policía, indican que el 43% de las armas que se 

incautaron eran hechizas”, estos ‘Frankenstein’ de armas, hechas con partes de otras, 

ocupan un papel muy importante dentro del mercado, sostuvo la especialista”. (Suarez 

M., Blu Radio, junio, 2021).  

Con todo lo anterior, el riesgo se incrementa de una manera trágica sí se tiene en cuenta 

la forma cómo se están adquiriendo las AFTN, en detrimento de la finalidad para la que serían 

fabricadas, la cual, hace mucho rato dejó de ser la práctica de tiro, la caza deportiva o los fines 

coleccionistas, incluso, para la prestación de servicios de seguridad privada. En todo caso, se 

manifiestan riesgos potenciales de impacto social a nivel nacional agudizado por la coyuntura 

del Covid 19, volcándose como uno de los desafíos que la pandemia le ha dejado a las 
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democracias liberales y sus fuerzas de seguridad.  

LOS DATOS; LA COVID 19 Y LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS ARMAS DE 

FOGUEO, TRAUMÁTICAS Y NEUMÁTICAS 

Ya empiezan a consignarse los primeros análisis de la afección de la pandemia a la 

seguridad ciudadana y al orden social, referente a la falta de reglas de juego sobre la 

comercialización de las AFTN. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) resalta en el periódico El 

Tiempo, el crecimiento de estos elementos similares a un arma convencional (2021):  

Mientras en el 2009 el 70 por ciento de las armas que se importaban al país eran las de 

guerra y el 26 por ciento eran las no letales, esa tendencia comenzó a cambiar desde el 

2012. Para el 2020, mientras el 0,59 por ciento de las importadas eran de guerra o armas 

de fuego convencionales, el 98 por ciento fueron de aire y principalmente de fogueo. 

(Sarralde, M. El Tiempo, 2 de marzo, 2021).  

Dicho de otra forma, las AFTN se constituyen como el tipo de armamento que impera 

en nuestro país, superior a las armas de fuego, indicador que, claramente, se desmarca del 

monopolio del estado bajo los lineamientos constitucionales sobre el uso y manejo de armas en 

el territorio. 

En el mismo estudio, en 2020, se destaca la importación legal de 1.146 armas 

convencionales, cifra que contrasta con comercialización de las armas de aire y de fogueo, las 

cuales, y por la misma vía, ingresaron a Colombia, 190.706 aunado a la carencia de conocer 

para qué se están comprando dichos elementos (Sarralde, M., 2021), lo que evidencia una 

asimetría paulatina y considerable, entre el número de civiles armados y el número de 

integrantes de la fuerza pública.  
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Mas allá, según cifras de la Policía Nacional entregadas a El Tiempo acerca de la 

instrumentalización de las AFTN en la comisión de delitos en Colombia, se evidencia que: “en 

el 2020 se incautaron 1.286 y en lo que va de este año ya van 265 incautadas, un 17 por ciento 

más que en el mismo periodo del año pasado” (Sarralde, M., 2021), en relación con lo anterior, 

las AFTN estarían siendo usadas para el hurto en todas variantes o en la comisión de lesiones 

personales. De acuerdo con la Veeduría Distrital (2021), tan sólo en Bogotá, a febrero de 2021 

se registraron 15 delitos cometidos con AFTN y en el primer trimestre se incautaron 700 armas 

traumáticas (p. 31).  

Bajo este contexto, y a partir de las medidas de distanciamiento social, la suspensión de 

vuelos nacionales e internacionales y de la restricción al transporte terrestre intermunicipal, se 

produjo una fuerte caída en el número delitos, sin embargo, su tendencia ha ido retornando a 

épocas anteriores a la pandemia. Fenómeno que, además, podría haber incidido en la 

disminución del número de denuncias, tal y como se evidencia en un estudio realizado por el 

Banco Interamericano de Desarrollo para Colombia, (2020):  

La pandemia y las restricciones a la movilidad pueden haber afectado no solo la 

ocurrencia de los delitos, sino también la posibilidad de realizar las denuncias 

correspondientes. Esto dificulta la interpretación de los resultados a partir de las 

denuncias: los cambios observados en el número de denuncias pueden combinar 

variaciones en las dinámicas criminales con cambios en las tasas de reporte. (BID. 2020, 

p.4). 

De tal manera, se puede afirmar que los niveles de criminalidad en el país pudieron haber 

sido superiores durante el periodo objeto de este ensayo, en razón a la omisión de la ciudadanía 
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para acudir ante las autoridades, lo que permite inferir, una disparidad entre los casos reportados 

donde se involucran AFTN y el escandaloso número de su importación, junto con las que 

estarían por comercializarse localmente, por lo tanto, impera la presencia de AFTN en las calles 

a manos de delincuentes o en hechos de defensa personal y de justicia por mano propia, sumando 

además, al número de armas de fuego con porte legal e ilegal. Resulta entonces, un total 

desconocimiento de cuántos y cuáles ciudadanos en Colombia, estarían armados, cuáles serían 

sus razones o convicciones para hacerlo.  

Ante este escenario potencialmente peligroso, en el marco de la seguridad ciudadana, el 

autor se permite sustentar cuatro factores, para que, a la postre, se analice la resolución de esta 

nueva dinámica criminal: 

1. Desconfianza y justicia por mano propia; ¿un motivo para armarse? 

En el mes de marzo de 2021, una mujer logró defenderse de delincuentes que pretendían 

asaltar su negocio, la víctima portaba un arma traumática y, en su ayuda, su esposo acudió al 

sitio con otra arma de similares características. En la misma nota periodística, uno de los 

afectados manifiesta haber adquirido estas armas debido a la inseguridad del sector (City TV 

Noticias, 2021). De acuerdo con este hecho, la ciudadanía siente intranquilidad en sus casas, 

lugares de trabajo y en el normal desarrollo de actividades cotidianas por lo que, justifican la 

adquisición de AFTN como medida de autoprotección frente a la acción de los delincuentes, lo 

cual puede ser una equivocación que podría terminar mal. Las personas que las usan bajo este 

pretexto, una vez se presente una situación de hurto, se expone a la respuesta de un arma real, 

adicionalmente, podría responder civil y penalmente por los daños que pueda causar.  

 En este punto, conviene enfatizar en la crisis de confianza en las autoridades, que ha 
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venido siendo registrada por diferentes medios de comunicación, alimentada por una 

preocupación de inseguridad inherente al sentido natural de supervivencia y de conservación de 

la vida. En primer lugar, se destaca, según datos de la Corporación Excelencia en la Justicia, que 

la percepción ciudadana sobre el sistema jurídico en Colombia, a inicios de la pandemia 

alcanzaba un 84 %  y a junio de este año es de un 81 % (Corporación Excelencia en la Justicia, 

2021), es decir que, la sociedad frecuenta en casos de “justicia por mano propia”, y sus 

impulsadores sustentan su defensa en la frustración hacia el estado colombiano para contener la 

inseguridad, la cual oscila en un 64% en las principales ciudades. (Corporación Excelencia en la 

Justicia, 2021). 

En efecto, el tratamiento de los “justicieros”, alimentados por el miedo y la desconfianza, 

deben ser una preocupación del estado de derecho con fundamento en la Constitución de 

Colombia de 1991, el cual, en su artículo 223 establece:  

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, creados o autorizados por la ley, podrán portar 

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

que aquella señale. (Constitución Política de Colombia, 1991). 

Quiere decir entonces, que el monopolio de las armas recae únicamente en el Estado, así 

como también, su uso y regulación, por lo tanto, la responsabilidad sobre manejo inadecuado que 
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los ciudadanos le están dando a las AFTN, recae directamente en la administración pública por 

quien existe un descredito a la hora de proteger la vida de las personas y la propiedad privada, 

situación que, en definitiva, se convierte en una problemática social a partir de un sentimiento de 

impunidad desencadenante del hastío y posterior uso de la fuerza desmedida por parte de las 

víctimas y los victimarios.   

La justicia por mano propia se encasilla en una motivación restaurativa en personas que 

se sienten desprotegidas, y quienes no ven en la policía o en las instituciones judiciales la 

posibilidad de recuperar sus bienes, de castigar penalmente a los delincuentes por los daños 

físicos que causen en las calles y al interior de sus viviendas o negocios.  

Así mismo, la masificación del comercio doméstico sin control de AFTN, sumado al 

deseo de castigar al agresor, se convierten uno de los factores que impulsan su compra 

desmedida, no obstante, también pueden desencadenarse en hechos lamentables: el pasado 9 de 

marzo, en Santa Marta (Colombia): “Yine Jiménez, se encontraba en su habitación con una 

amiga, quien manipulaba un arma traumática y presuntamente, de manera involuntaria disparó 

contra la adolescente (El Informador, 2021). Así que, la destinación inicial por la que las 

personas adquieren AFTN, termina en accidentes caseros fácilmente evitables, lo cual incita al 

gobierno de turno, a ir más allá de la regulación en su porte. Se considera entonces, implementar 

la prohibición a la importación de AFTN, cerrar las fronteras a este nuevo sector económico que, 

al parecer, no mide las consecuencias de su actividad lucrativa y de igual manera, la falta 

responsabilidad en sus compradores. 

Ahora, se analiza otro escenario trágico, en el cual se instrumentalizan AFTN: el pasado 

ocho de octubre de 2020, en la ciudad de Buga (Colombia): “se investigan varias versiones sobre 
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lo sucedido, entre ellas que este hombre de 27 años habría desenfundado esta arma para 

defenderse de un supuesto hurto a manos de varias personas”, (Noticias CNC Buga, 2020). Es 

decir que, las riñas y lesiones personales, ya son parte de la cotidianidad colombiana, en el hecho 

descrito, hay un supuesto acto de defensa personal de un ciudadano con su arma traumática, ante 

una turba de personas que, previamente, lo habían agredido con una piedra y al parecer precedían 

a lincharlo. 

De manera que, el autor se permite dar cuenta de una suma de factores expuestos en este 

hecho, la comunidad por alguna razón reacciona airadamente en contra del individuo que está 

alterando su tranquilidad y, pretende hacer justicia por mano propia, por lo que, tal vez, 

entregarlo a las autoridades no es para ellos una opción, así que consideran justo causarle daños 

físicos, desnudarlo o, en el peor de los casos la muerte. En estos episodios, el castigo penal es 

desechado a raíz de la falta credibilidad en las instituciones, lo que propicia una reprimenda 

incontrolada y desproporcionada, valía social que, termina en lesiones personales 

indiscriminadas bajo una supuesta “legítima defensa”. 

2. Violencia en hurtos; la importación de nuevas dinámicas criminales que trae la pandemia  

Otro de los factores a considerar, en respaldo con el aumento en la comercialización de 

AFTN, es un fenómeno nunca antes visto en nuestro país y que, en tiempos de pandemia, se ha 

venido registrando. La sociedad y las autoridades estaban “acostumbradas” a modalidades de 

hurto como el cosquilleo, el raponazo, el uso de sustancias tóxicas, el paseo millonario, entre 

otras. Si bien, aún siguen presentándose en las calles cotidianamente, existía en los delincuentes, 

un cierto valor por la vida y, a su vez, probablemente, las víctimas no consideraban ampliamente 

morir en un atraco. Con ello, el autor no pretende negar la memoria sobre el deceso de personas 
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bajo estas modalidades, ni afirmar que, anteriormente los hurtos eran inofensivos, sin embargo, 

en la actualidad se presentan bastantes casos en donde el ladrón, con el objeto de apropiarse de lo 

ajeno, primero decide volverse un asesino. Pueda ser este, ¿un motivo para qué la ciudadanía 

opte por armarse? 

Hecha esta salvedad, se inicia por mencionar cambios en los comportamientos de la 

ciudadanía con ocasión de las medidas de aislamiento y la reducción de ingresos económicos. 

Uno de los sectores comerciales que se benefició con el covid 19, es el negocio de las bicicletas, 

de acuerdo con el medio periodístico Portafolio (2021): “En tiempos de pandemia la bicicleta se 

convirtió en la mejor aliada de los ciudadanos para movilizarse y evitar el contagio. Un auge a 

nivel mundial y que representó un crecimiento sin precedentes para esta industria” (La pandemia 

incrementó el valor de las bicicletas un 18%, Portafolio, junio, 2021). El motivo de esta compra 

masiva de bicicletas, radica en el distanciamiento social, en la necesidad de bienestar y motivos 

de salud. 

Simultáneamente, se observa un crecimiento importante en el robo de bicicletas, de 

acuerdo con un estudio del centro de pensamiento “Futuros Urbanos” y entregado a “Blu Radio” 

(2021), en Bogotá:  

“Entre el 2019 y el 2020 creció el uso de elementos corto punzantes como cuchillos y 

navajas en este tipo de robos en un 92%. Lo más preocupante, es que creció el atraco a 

ciclistas con armas de fuego en un 300%”. (Blu Radio, 2021) 

Lo que se pretende significar, una vez más, es la alarmante presencia de armas de fuego 

en espacios públicos, a su vez, la instrumentalización de los niveles de violencia para arrebatar 

un elemento fútil como una bicicleta. Ahora bien, ¿cuál ha sido el cambio de esta dinámica 

criminal? La migración hacia Colombia, de personas procedentes de países vecinos, quienes, por 
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diferentes razones, entre ellas, la crisis de la pandemia, ha traído consigo migrantes honestos, no 

obstante, han llegado también, criminales sin escrúpulos a la hora de cometer actos delictivos 

con algún desprecio por la vida de sus víctimas, por ejemplo:  

El video de una cámara de seguridad, difundido por noticias Caracol, muestra que 

Rodríguez se movilizaba en su bicicleta por el occidente de la capital cuando percibió que 

algo pasaba con dos hombres que caminaban hacia él. Su reacción fue bajarse e intentar 

huir a pie, pero fue alcanzado por los dos ladrones mientras lo amenazan con un arma de 

fuego, ante la mirada de otros transeúntes. Rodríguez forcejeó con los dos hombres y en 

medio de la lucha recibió un disparo con arma de fuego, aparentemente en su pecho, pues 

es allí hacia donde lleva su mano una vez intenta alejarse del lugar. Los ladrones intentan 

alejarse con la bicicleta. Uno de ellos se dirige hacia un conjunto residencial y salta un 

muro, mientras su cómplice fue capturado por un policía que transitaba de civil por la 

zona; se trata de un ciudadano venezolano y aparentemente fue quien accionó el arma. 

Luis Villamil, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Viña del Mar, lo 

describió en el informativo como “un muchacho trabajador y de buena familia. (El Pulzo, 

2020). 

Cabe destacar que, casos como este, se están presentando de manera frecuente, en donde 

los victimarios son extranjeros. Y ahora, la muerte de personas en atracos es una realidad 

imperativa sobre la finalidad de apropiarse de las pertenencias de las víctimas, lo más delicado 

de este comportamiento criminal, es que los delincuentes colombianos han adoptado estas 

nuevas formas de violencia. Hoy, el atracador minimiza las consecuencias judiciales, ya no 

discrimina a quién robar, no siente disuasión por la presencia de la policía y lo más preocupante 
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es que estaría dispuesto a todo, adherido a la posibilidad de armarse en cualquier tienda con 

precios asequibles.  

Dicho de otra manera, la preocupación no solo está en los robos sino en la violencia 

desmedida, acciones indolentes y de sevicia, en las que primero se mata y luego se roba, al 

perecer no sirve clemencia alguna durante el asalto. Otro caso aberrante, el pasado 22 de agosto 

un ciudadano fue asesinado por el impacto de una piedra en la cabeza para luego despojarlo de 

sus pertenencias (Noticas RCN, 2021). Esta clase de escenas, divulgadas en medios de 

comunicación afectan la tranquilidad de la cualquier persona que, atemorizada, está obligada a 

salir a las calles en cumplimiento de sus labores diarias y, en su conciencia, está latente el ser 

objeto de homicidio por razones de hurto a cualquier hora.  

En definitiva, se puede afirmar que, las bandas delincuenciales también estuvieron 

aisladas durante la pandemia y, como consecuencia afectó su negocio criminal debido a sectores 

cerrados, actividades comerciales a media marcha, menos gente en las calles, por ello, cualquier 

factor de oportunidad para arrebatar lo material, se convirtió en el detonante que mutó a nuevas 

formas de violencia, la cual, no se compadece a la víctima, formato muy bien aprendido o 

interiorizado en Colombia, proveniente de la delincuencia extranjera. En todo caso, las medidas 

de autoprotección de los ciudadanos a partir del miedo colectivo, constituyen un motivo más 

armarse, a la vista de las autoridades que parecen ir lento, bajo el sustento en minimizar este 

problema como un tema de simple percepción y no de estudiar cómo operan las nuevas 

estructuras criminales que ha dejado la pandemia.  
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3. El negocio; armas de fuego vs armas de fogueo, traumáticas y neumáticas 

La pandemia (Covid - 19) ha motivado la adaptación de varios sectores económicos y 

comercios a nivel mundial, acompañado de nuevas formas de negocio asociado a la virtualidad o 

al servicio domiciliario y otros medios de intercambio, sustentados en el aislamiento social que 

forzó la concepción de redefinir las actividades comerciales al interior de las organizaciones para 

asegurar su continuidad:  

Posiblemente esta crisis que estamos viviendo nos traerá muchas transformaciones, que 

seguramente ofrecerá́ nuevas oportunidades para que las empresas puedan innovar, 

mejorar e impactar positivamente en la sociedad, pero para ello es necesario prepararse 

para enfrentar los cambios y hacer las cosas de manera diferente. (Matallana, 2020, p.3).  

Pero también, la delincuencia ha recurrido a transformaciones de su negocio criminal, lo 

anterior también lo afirma el concejal de Cali (Colombia) Harvy Mosquera, en una publicación 

al medio periodístico El País el 14 de junio de 2020, quien tiene claro que “El crimen muta, se 

adapta a las circunstancias y sigue operando a la ofensiva. Necesitamos que la autoridad se 

anticipe al accionar delincuencial, evidencie su presencia y garantice el bienestar ciudadano”, 

(Cárdenas, H. 2020), en este punto es importante mencionar que las AFTN han sido una de las 

adaptaciones de atracadores y sicarios. Ahora, es pertinente traer otro hecho delictivo que ocurrió 

en Bogotá el pasado 15 de septiembre de 2021, divulgado por Caracol Noticias: 

“Un nuevo asalto fue protagonizado por los diez motoladrones que están sembrando el 

terror en las calles de Bogotá. Doce personas fueron atracadas por la banda en un local 

del barrio Ricaurte, en la localidad de Los Mártires, centro de la ciudad. Los otros 

miembros de la banda de los diez motoladrones, que estaban listos para escapar, 
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reaccionaron y con pistolas neumáticas empezaron a dispararles a todos los que salieron 

del local”. Solo venía uno armado con arma letal, que fue el que le disparó a mi primo, 

las otras eran de fogueo”, dijo el testigo”. (Caracol Noticias, 2021) 

Con lo anterior, es claro que las dinámicas criminales parecen evolucionar con la 

inmediatez del mundo actual. Atracadores que superan en número a cualquier pequeño 

establecimiento, movilizados con la facilidad y clandestinidad que permite la noche y las 

motocicletas, adicionalmente, todos armados, al parecer, solo uno de ellos portaba un arma letal. 

Una planificación, donde los delincuentes previeron varias circunstancias: un asalto rápido, que 

permita la realización varios hurtos durante la nocturna en un espacio de tiempo donde no hay 

alto tráfico de vehículos, si bien la mayoría portaba AFTN, alguno tenía una de fuego por si hay 

ciudadanos que pretendan defenderse y que, en últimas en este hecho, fue accionada ante la 

reacción de las víctimas.   

Amedrentar, esa sería la intención inicial del criminal cuando instrumentaliza un AFTN, 

gracias a que estás son muy similares a las reales, tal y como lo afirma el experto en seguridad 

Orlando Carrillo a France24, “La única diferencia con una pistola convencional es que sus balas 

no son de plomo, sino de goma o caucho”, “en su funcionalidad son idénticas, las dos expulsan 

un proyectil a partir de un fulminante, una pólvora" (Carrillo, O. 2019), en otras palabras, es 

difícil diferenciar una AFTN de un arma de fuego durante un hecho delictivo por la similitud en 

sus características externas, por más experiencia o capacitación que se tenga sobre estos 

elementos, situación claramente aprovechada por el delincuente para intimidar y reducir a las 

víctimas. 
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Ahora bien, de conformidad con lo manifestado por el experto, la funcionalidad o el 

principio mecánico de las armas de fuego y de las AFTN “son idénticas”, otro factor que ha sido 

potencializado para el mal. El pasado 4 de octubre el Mayor de la Policía Nacional de Colombia 

y comandante de la localidad de Kennedy (Bogotá D.C.), Luis Acosta, manifiesta al medio 

periodístico City Noticias: “los cartuchos de las AFTN son recalzados, en su parte interna les 

colocan balines de plomo, los cuales pueden afectar la vida de una persona”. (Acosta, L. 2021). 

Del mismo modo, conviene destacar la alteración del cañón de las AFTN con la finalidad 

de adaptarlas a la carga de proyectiles de armas de fuego, una práctica inescrupulosa, que 

pareciera sentenciar la discusión sobre su prohibición de tenencia, porte, comercialización, 

incluso, de importación. El pasado 23 de marzo de 2021, el medio periodístico Semana: 

La inteligencia descubrió que los delincuentes, para evitar dejar rastro de sus acciones y 

lograr conseguir armas más baratas y de difícil rastreo, están modificando los cañones de 

las armas traumáticas. Semana tuvo acceso a información de la inteligencia de la Policía 

de Bogotá, en donde ya han sido documentados varios casos, en los que los 

investigadores han encontrado los cañones de las armas de fogueo alterados. (Semana, 

2021) 

Con otros términos, en el mercado negro la modificación de las AFTN resultaría más 

económica que la adquisición de armas de fuego, más aún, cuando es difícil la trazabilidad e 

identificación de estos elementos por parte de las autoridades, llamadas anteriormente armas tipo 

“Frankenstein”, lo que, es más, según el medio periodístico El País (2021), tan solo en la ciudad 

de Cali (Colombia), han sido incautadas 19 armas modificadas al mes de agosto 2021 y sus 

precios, serían asequibles:  
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El experto en seguridad Andrés Nieto, explicó que en Bogotá se pueden conseguir en el 

llamado "mercado negro" armas compradas, alquiladas o las llamadas "hechizas". "La 

Primera forma es alquilándola por hora desde 15 mil pesos, se puede conseguir un arma 

de fogueo o remanufacturada para soportar proyectiles de fuego, la segunda forma es 

comprada en el mercado ilegal, se consigue un arma desde 300 mil pesos hasta 3 

millones,  y la tercera forma es consiguiendo armas hechizas que son las más peligrosas 

porque no se sabe exactamente cuál va a ser el efecto en él proyectil. (Martínez, J. 2020) 

De acuerdo con lo anterior, resultaría un negocio altamente lucrativo el alquiler de un 

AFTN modificada, con la que fácilmente puede causar el mismo daño e intimidación que 

produciría un arma de fuego, escenario altamente peligroso que pone en desventaja a la Policía 

frente a la delincuencia y particularmente, a los importadores y comercializadores expectantes a 

las disposiciones normativas que implementaría el estado colombiano.  

4. La normatividad y las acciones gubernamentales frente al uso de las AFTN 

A principios del año, la Alcaldía de Bogotá, ha levantado la mano para que se regule la 

importación de las AFTN, con la intención de mitigar las situaciones y los factores anteriormente 

relacionados. Posteriormente, en el mes de agosto, el Ministerio de Defensa Nacional radicó un 

proyecto de ley con la intención de regular las armas traumáticas y el porte de armas traumáticas, 

con fundamento en las similares características que las AFTN tienen con las ya descritas en el 

artículo 6 de la ley 2535 de 1993, el cual define el concepto de arma de fuego en Colombia, con 

ello, sometería que el porte y la tenencia de estos elementos, tengan que cumplir con los mismos 

requisitos exigidos para el caso de las armas de fuego y, su incumplimiento, vería inmersa la 

tipificación del contenido del artículo 365 del Código Penal. 
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Sin embargo, esta no sería una solución de fondo para disminuir de manera importante la 

delincuencia. Según datos de la Veeduría Distrital de Bogotá: “entre el 2016 y 2020 se 

incautaron 692.375 armas de las cuales el 98% (681.106) fueron armas blancas, el 1,2% (8.182) 

armas de fuego y el 0,4% (3.087) armas traumáticas”(2021, p.37), en otras palabras, la 

prohibición de las AFTN resultaría irrisoria en términos de reducción de hurtos y homicidios, en 

comparación con el número de armas blancas que se encuentran en las calles, sin embargo, 

cualquier acción sería importante, por lo que, se considera, que resultaría más fácil la 

identificación de un delincuente que porta un arma blanca en términos de diferenciación del 

elemento con tal, contrario al alto riesgo que representa la dificultad de reconocer si se está ante 

la presencia de un arma real o un AFTN, lo anterior, recae tanto en las victimas como en las 

autoridades para el trámite de judicialización.  

Por otra parte, a pesar que existe la penalización en el porte y uso de armas de fuego, el 

criminal parece importarle muy poco, en razón a los datos publicados por la Policía Nacional de 

Colombia (2021), en donde se han registrado 6.327 homicidios con arma de fuego para el año 

2021 en todo el país, poniendo en duda la efectividad del poder sancionador del Estado. Quiere 

decir entonces, que la inclusión de las AFTN en la clasificación de arma de fuego, no sería un 

atenuante contundente para desestimular el porte por la ausencia del respeto por la ley penal y el 

fácil acceso al mercado ilegal de armas de fuego. 

Del mismo modo, se debe tener en cuenta a los comerciantes que importan estos 

elementos legalmente, toda vez que, en principio, su fin lucrativo no es el de vender AFTN a 

delincuentes, por lo que, en términos de tributarios, económicos y de empleo, esta actividad 

resultaría beneficiosa y su prohibición desestimularía la compra y venta, lo que impulsaría el 
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planteamiento de opciones para estas personas y empresas desde el gobierno nacional, para que 

no afecten sus patrimonios construidos legalmente. 
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CONCLUSIONES 

Para concluir, de acuerdo con los datos relacionados en este documento, las presencia de 

las AFTN inciden de manera importante en la ocurrencia de delitos, no obstante, su necesidad de 

regulación surge, por desgracia, en su “uso inapropiado” que, actualmente reposa sobre estos 

elementos y son comprados dentro de un escenario legal, para posteriormente ser utilizadas en el 

plano ilegal y de nuevo retornan a la licitud, constituyéndose una dinámica que dificulta cuáles 

de sus compradores son en realidad delincuentes.  

En línea con lo anterior, y bajo los preceptos de la buena fe de los comerciantes y sus 

compradores, se exige con rigor, el no hacer valoraciones que criminalicen este sector 

económico ya que sus actuaciones comerciales están dentro del marco normativo. Es por ello, 

que las medidas legislativas preponderantemente deben proteger la inversión y el patrimonio 

privado. De tal manera, que el debate está abierto para las personas que viven de esta actividad y 

los consumidores que, en realidad, son aficionados y usan las AFTN de forma recreativa, 

garantías que, finalmente no pueden ser vulneradas o excluidas bajo los lineamientos del derecho 

de asociación y de recreación. 

Por otro lado, las restricciones al porte son un primer paso y, tan solo una parte del 

andamiaje delictivo, problemática que enmarca la veeduría distrital de Bogotá (2021):  

No es posible determinar cuántas de estas armas son utilizadas para elaborar armas 

hechizas, pero según las entrevistas realizadas por funcionarios de la Veeduría Distrital 

con pares la SDSCJ, los días 14 y 18 de mayo de 2021 y por la revisión de prensa, es 

posible asegurar que muchas de estas son usadas para este fin. Por ejemplo, de las 85.982 
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armas incautadas en entre 2014 y 2016 en Colombia en 43% (37.210) eran hechizas. Es 

importante mencionar que actualmente la Administración Local y el Gobierno Nacional 

se encuentran trabajando en la regulación de este tipo de armas. Sin embargo, a la fecha 

el uso de estas armas no está restringida y no necesitan ningún tipo de permiso, por lo que 

se evidencia un vacío regulatorio y normativo sobre el comercio local e internacional, al 

igual que en el uso. (Veeduría Distrital de Bogotá, 2021, p. 35). 

Es decir, se destacan los esfuerzos de las autoridades en el número de incautaciones de 

armas en línea con las medidas restrictivas, sin embargo, para atacar de frente el problema, en su 

ecuación, hace falta identificar e individualizar, quiénes son los fabricantes y comercializadores, 

los cuales, son un eslabón preponderante en esta cadena de suministro criminal, ya que masifican 

en gran escala la transformación y adecuación de AFTN como armas letales, para el posterior 

servicio de alquiler y venta a sicarios, ladrones y, por qué no, a la insurgencia o grupos armados 

organizados.  

Por último, resultaría incipiente y ligero, que desde el estado colombiano se simplifique 

el problema del uso inadecuado de las AFTN, con la regulación a su porte. Bajo esta percepción 

estatal, parecería más bien, que el gobierno está más preocupado en recuperar el monopolio 

constitucional de las armas que le confiere la carta política en su artículo 223, al incluirlas con 

las ya reguladas por la ley 2535 de 1993 y no, en reforzar su lucha contra las estructuras 

criminales dedicadas al tráfico y fabricación ilegal de armas en general, con el fin de impedir su 

desarrollo en el territorio, problemática que se puso de manifiesto durante la pandemia con lo 

evidenciado en las calles.   
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