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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Aprobado mediante acta #349 del 24-VI/14 

 
Pereira (Risaralda), martes veintisiete (27) de junio de Dos mil 
Catorce (2.014). 
Hora: 8:39 
 
Procesado: OCTAVIO RIVERA GONZÁLEZ  
Delito: FABRICACIÓN, TRAFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO. 
ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES 
Rad. # 661706000000 2012 00017 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa contra la el auto que 
negó el decreto de unas pruebas 

 
 

VISTOS: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 
Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma 
oportuna fue interpuesto y sustentado por la Defensa en contra del 
auto proferido el tres de junio del 2.014 por la Jueza Penal del 
Circuito de Dosquebradas, en el cual negó el decreto de unas 
pruebas en favor de la defensa en el juicio que se le adelanta al 
señor OCTAVIO RIVERA GONZÁLEZ, por la presunta comisión del 
delito de FABRICACIÓN, TRAFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS 
DE FUEGO. ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES.  



Procesado: OCTAVIO RIVERA GONZÁLEZ 
Delito: FABRICACIÓN, TRAFICO, PORTE O 
TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO. ACCESORIOS, 
PARTES O MUNICIONES 
Rad. # 661706000000 2012 00017 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación contra 
auto que niega pruebas - confirma  
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ANTECEDENTES: 
 
El 27 de enero de 2.012 se procede a allanar y registrar mediante 
orden expedida por la Fiscalía URI, el bien inmueble ubicado en la 
parcela dos, casa dos, del barrio Los Comuneros- Frailes- del 
municipio de Dosquebradas, con fundamento en que un informante 
diera aviso a las autoridades sobre el almacenamiento de armas 
de fuego y municiones en aquella vivienda; además informó que 
las características morfológicas de quien residía en la casa es un 
hombre de nombre Octavio de aproximadamente 65 años de edad, 
canoso. Se lleva a cabo la diligencia que es atendida por Octavio 
Rivera González, se halla un “arma de fuego tipo revolver, marca 
Colt, calibre 32 de largo, número de serie 838568, con 6 cartuchos 
para la misma; igualmente 24 cartuchos calibre 38L; 5 cartuchos 
38CPL, un cartucho calibre 32, 3 cartuchos calibres 12, 3 
cartuchos calibre 20, y 5 cartuchos calibre 7.62”, lo que motiva la 
captura del señor Octavio Rivera González. La prueba de experticia 
técnica por parte del Perito en Balística del C.T.I arroja que el 
arma es apta para disparar, y las municiones aptas para ser 
percutidas.  
 
 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 

 El día 28 de enero de 2.012 se lleva a cabo Audiencias 
preliminares ante el Juzgado 1º Penal Municipal de Pereira con 
función de control de garantías, en la cual se declara la 
legalidad de la diligencia de registro y allanamiento, así mismo 
su captura, y la Fiscalía imputa cargos al capturado por la 
conducta punible de Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia de 
Armas de Fuego, Accesorios, Partes o Municiones, como verbo 
rector “tenencia”, estipulada en el artículo 365 del C.P; 
procesado ACEPTA los cargos. La Fiscalía no solicita imposición 
de medida de aseguramiento por lo que se procede a dar 
libertad inmediata.  
 

 El 15 de junio de 2.012 se instala la audiencia de 
Individualización de Pena y Sentencia, ante el Juzgado Único 
Penal del Circuito de Conocimiento, donde se decreta la nulidad 
de la imputación con base en lo expuesto por la Fiscalía sobre 
haberse encontrado cinco (5) cartuchos calibre 7.62 x 51 mm 
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dentro de los elementos incautados por lo cual la competencia 
para conocer del proceso es del resorte de la Justicia 
Especializada, además de ser cargos que no fueron imputados 
al procesado.  
 

 El 03 de agosto de 2.012, la delegada de la Fiscalía 
Especializada ante el Juzgado 2º Penal Municipal con Función de 
Control de Garantías, formula imputación por la el delito de 
Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia de Armas de Fuego, 
Accesorios, Partes o Municiones, verbo rector “tenencia” 
dispuesto en el artículo 365 del C.P; el procesado nuevamente 
ACEPTA los cargos, y la Fiscalía no solicita imposición de medida 
de aseguramiento.  

 
 El 10 de agosto de la misma anualidad, la Fiscalía Especializada 

envía copias a la Fiscalía Seccional al haberse dado la figura de 
la ruptura de la unidad procesal, por la competencia territorial. 

  
 El 30 de agosto de 2.013, en audiencia de Individualización de 

Pena y Sentencia, se decreta nuevamente la nulidad por 
información errada al imputado sobre la rebaja de pena, luego 
de habérsele comunicado un beneficio de rebaja del 50%, 
siendo aplicable el del 12.5%.  

 
 El 07 de noviembre de 2.013, le fueron enrostrados cargos por 

incurrir en la presunta comisión del delito de Fabricación, 
Tráfico, Porte o Tenencia de Armas de Fuego, Accesorios, Partes 
o Municiones, verbo rector “tenencia”. Se le comunica a Octavio 
Rivera González la rebaja del 12.5%, por lo que seguidamente 
NO ACEPTA los cargos. 

  
 El día 21 de noviembre de 2.013 la Fiscalía presenta el escrito 

de acusación, audiencia que se lleva a cabo el 21 de febrero de 
esta anualidad ante el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas, en la cual la Fiscalía acusa formalmente al señor 
Octavio Rivera González en calidad de autor, a título de dolo, 
por la comisión del delito de Fabricación, Tráfico, Porte o 
Tenencia de Armas de Fuego, Accesorios, Partes o Municiones, 
verbo rector “tenencia” consagrado en el artículo 365 del C.P., 
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modificado por la Ley 1453 de 2.011, y se fija fecha para la 
audiencia preparatoria. 

 
 La audiencia anotada se realiza en sesiones del 19 de marzo, 16 

de mayo y 3 de junio de 2.014 ante el Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas, donde se dispone la Fiscalía a 
enunciar sus medios de prueba e indicar la pertinencia y utilidad 
para su ingreso al juicio. En igual sentido se le otorga la 
oportunidad a la Defensa, quien solicita entre otras pericia 
balística para determinar la antigüedad o época de fabricación 
de los cartuchos y documentología para identificar el acta de 
incautación  de elementos anexo al registro de allanamiento al 
no haber concordancia entre lo plasmado en el acta de 
incautación de elementos y lo examinado por el perito de 
balística.  

 
LO IMPUGNADO: 

 
Se trata de la decisión proferida por parte del Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas, en las calendas del 19 de marzo de 
2.014, en la cual no admitió las pruebas periciales de Balística, 
documentología y Grafología solicitadas por la Defensa. Los 
argumentos invocados por él A quo para poder proferir la decisión 
se soportaron en que la prueba técnica en Balística -el informe 

técnico- que solicita la defensa al Instituto de Medicina Legal para 
determinar la antigüedad de la munición y verificar que ella pueda 
existir antes de la Ley 1453, no tiene pertinencia ni conducencia 
con lo investigado, porque “lo que se juzga es el comportamiento 
del señor Rivera González en cuando a la tenencia sobre el arma 
de fuego, la fecha de fabricación es impertinente porque ello no 
desdibuja la conducta”, respecto del informe de grafología adujo la 
Jueza que no puede un grafólogo desgastarse en hacer una 
valoración de lo que precisa un informe de investigador como es el 
acta de incautación que finalmente solo tiene valor en la medida 
que quien lo realizó declare en juicio, escenario en el cual se tiene 
la oportunidad de ejercen el derecho de contradicción y atacar el 
punto de interés para la defensa. 
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LA ALZADA: 
 

La inconformidad expresada por la defensa respecto de las 
pruebas de Balística, documentología y Grafología solicitadas e 
inadmitidas radican: I) en cuanto a la prueba de balística, ella 
determina la antigüedad de las municiones, y si los cartuchos 
fueron fabricados con anterioridad al año 2.011, la ley aplicable 
sería la Ley 1142 de 2.007 y no la ley 1453 de 2.011, además de  
servir como instrumento  de refuerzo para el testimonio de Octavio 
Rivera González y el de sus parientes en el sentido que este 
primero tenía las municiones con anterioridad al año 2.011, y que 
entraron en su tenencia después de la muerte de su hermano 
Rubelio Correa ocurrida el 22 de agosto de 2.010. II) En cuanto a 
la prueba de Documentología y Grafología expresa que quizá no 
haya claridad sobre la misma, haciendo hincapié en que el objetivo 
de la defensa con estas, es demostrar que el acta de incautación 
de elementos aportado por la Fiscalía -que hace parte del informe de la 

diligencia de allanamiento y registro, con el informe de captura del 
señor Rivera Gonzales -el día 27 de enero de 2.012 - señala que se 
incautó un arma de fuego tipo revólver calibre 82 que es diferente 
a calibre 32, también se escribe en el informe sobre la incautación 
de 6 cartuchos calibre 32, y el perito no habla de 6 sino de 7 
cartuchos calibre 32, existiendo una divergencia entre lo incautado 
físicamente y lo examinado por el perito, agrega el recurrente que 
lo pretendido con el perito en Documentología y Grafología es 
demostrar cuál es el tenor literal y gramatical del documento, ya 
que esto podría frenar el conocimiento de la verdad real, siendo 
posible subsanar dicho error por medio de este dictamen. Solicita 
se conceda el recurso y se decreten las pruebas solicitadas.    
 

LA RÉPLICA: 
 
La Fiscalía como no recurrente indica que está de acuerdo con la 
decisión del A quo de inadmitir la solitud que hace el señor 
defensor en cuanto al informe técnico para determinar la fecha de 
fabricación de la munición, - al respecto aduce que - en el informe que 
fue descubierto por el ente acusador – adiado el 27 de enero de 2.011 - 
se determinó la fecha de su elaboración, agrega que la defensa no 
cuenta con el número de lotes escritos en la cajas de fabricación 
de las municiones para la realización de la prueba. Invoca que ya 
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la investigación cuenta con un informe en Balística. En cuanto al 
informe de documentología y Grafología refuta que está muy claro 
que lo escrito es calibre 32 y no 82, que solo en su escritura tiene 
una “colita” que lo puede hacer parecer un 8, pero informa que 
cualquier persona común puede establecer en su lectura un 
entendimiento de un numero 3, cita además que la persona apta 
para incorporar tal documento a juicio es un perito, pues se debe 
recordar que los documentos son utilizados única y exclusivamente 
para refrescar memoria o impugnar credibilidad, dice el Fiscal que 
el asunto puede deberse a los tipos de escritura. Finalmente 
agrega que los policías que realizaron la diligencia y quienes tienen 
conocimiento del tema, saben que el calibre 82 no existe, por lo 
tanto solicita respetuosamente se avale la solicitud de la señora 
juez y no se decreten las pruebas.   

 
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 

- Competencia: 
 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 
que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 
una Sentencia proferida por un Juzgado Penal del Circuito que 
hace parte de este Distrito Judicial, esta Sala de decisión penal, 
según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente 
para resolver la presente Alzada. 
 
 
- Problema Jurídico: 
 
Acorde con los argumentos propuestos tanto por parte de la 
recurrente en la sustentación de la alzada como por los no 
recurrentes al ejercer el derecho de réplica, considera la Sala que 
de los mismos se desprende el siguiente problema jurídico: 
 
¿De acuerdo a lo expuesto por la Defensa sobre los medios de 
pruebas que pretende le sean admitidas en juicio, los mismos 
reúnen los requisitos legales de vocación probatoria o no cumplen 
los requisitos de pertinentes y utilidad para ser utilizados en el 
juicio oral? 
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- Solución: 
 
El esquema procesal con énfasis en la oralidad fue acoplado al 
ordenamiento colombiano por medio de la Ley 906 de 2004, que 
varió el tradicional esquema inquisitivo reinante en Colombia en el 
cual se presentaba la permanencia de la prueba, para ahora, con 
un mayor énfasis garantista equiparar las cargas y derechos y 
promulgar que cada una de las partes debe velar por aportar al 
proceso los elementos materiales probatorios y evidencia física que 
le son afines a su estrategia. De igual manera se consagra la 
libertad probatoria que acabó con el odioso y mal utilizado sistema 
de la tarifa legal. Pero la llamada libertad probatoria no es patente 
de corso para pregonar que en el interior del proceso se puedan 
llevar infinidad de medios de prueba, ya que ello conllevaría a 
incansables audiencias de recaudo y debate probatorio, por ello el 
sistema oral hace hincapié en los requisitos que deben cumplir los 
medios de prueba que se desean ingresar al escenario probatorio. 
 
Es así como tenemos que el artículo 357 de la legislación adjetiva 
dispone que el juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas 
cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran 
prueba, y para ello se deben analizar desde la óptica de 
pertinencia y admisibilidad. 
 
A su vez los artículos 375 y 376 especifican los anteriores temas y 
enseñan que la pertinencia hace referencia a que los medios de 
prueba deberán referirse a los hechos objeto de investigación de 
forma directa o indirecta, en sus ítem: i) circunstancias relativas a 
la comisión de la conducta, ii) consecuencias de la conducta 
delictiva iii) a la identidad iv) la responsabilidad penal del acusado 
y v) refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. Por su 
parte la admisibilidad pregona que las pruebas pertinentes son 
admisibles salvo si presentan alguna de las siguientes 
características a) Que exista peligro de causar grave perjuicio 
indebido; b) Probabilidad de que genere confusión en lugar de 
mayor claridad al asunto, o exhiba escaso valor probatorio, y c) 
Que sea injustamente dilatoria del procedimiento. 
 
Anotados los postulados generales sobre las características que 
deben observar los medios de prueba -que se desean hagan parte del 
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escenario de análisis probatorio-, observa la Sala que la pretensión 
revocatoria de la decisión de primera instancia deprecada por el 
recurrente no encuentra puerta de prosperidad, debido a que el 
supuesto fáctico de la acusación es la posesión material de un 
arma y unas municiones a la fecha en que se realizó el 
procedimiento judicial y realizar un despliegue de medios técnicos 
con el fin de verificar la fecha de fabricación de la munición en 
nada conduce a dar certeza que la misma munición haya entrado 
en el ámbito de maniobra del encartado desde antes de la entrada 
de la Ley 1453 de 2011, ya que por este simple descubrimiento, la 
fecha de su adquisición se muestra incierta y la tenencia de la 
misma – acto ilegal motivo de la acusación por parte de la Fiscalía- no se 
desvirtúa. No debemos olvidar que el delito de tráfico, fabricación 
o porte de armas de fuego es un delito permanente, por ello la 
prueba se torna irrelevante ya que muestra un escaso valor 
probatorio que hace que la misma no pueda ser admisible como 
medio de prueba a practicar. 
 
Ahora bien, en lo relativo a la experticia grafológica o 
documentológica se observa que el petente del peritaje no tiene 
claridad sobre las conclusiones que el tipo de experticia solicitada 
puede entregar, ya que la documentología es la rama de la 
Criminalística que se preocupa de determinar la autenticidad o 
falsedad de los documentos y de establecer su autoría, la cual a su 
vez se subdivide en:  
 

a) Documentoscópica o investigación técnica, que es aquella 
que tiene  como objetivo el análisis de documentos en su 
integridad. Se analiza el soporte (papel), y los distintos 
elementos fijos que se encuentren en éste, como los 
sistemas de impresión, dispositivos de seguridad y tintas 
empleadas, para determinar si el documento es auténtico, 
falso o se encuentra adulterado. 
 

b) Grafología o el análisis gráfico: tiene como objetivo verificar 
la autenticidad o determinar la autoría de los grafismos 
escritos en un soporte. Se analizan los distintos guarismos, 
grafías y firmas, cada elemento por separado y en su 
conjunto,  pudiendo ser cotejados con la muestra indubitada 
(que no merece duda) o solamente ser analizados para 
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determinar distintos estados sicológicos del autor al 
momento de escribir. 

 
De lo anterior se colige que no está en el resorte de finalidades de 
la experticia la definición de grafías, ya que ellas corresponden a 
identificativos personales de su amanuense, lo que si puede el 
perito forense en esta área es determinar la autenticidad del 
documento en lo relativo a quien lo suscribió y si el mismo fue 
objeto de correcciones, adulteraciones que desdibujen su 
contenido, pero para el caso que ocupa la atención de la Sala, la 
persona que realizó la incautación de los elementos y suscribió el 
informe es quien lo va a introducir a juicio, por ello el mismo como 
generador del documento, está en capacidad de determinar si el 
escrito es el original, tiene alguna corrección o adulteración y así 
mismo aclarar las grafías que como en este caso generan dudas en 
su significado lingüístico. Ya las presuntas incongruencias entre 
este y otro documento hacen parte de la tarea que tiene la 
defensa de refutarlas o restarles credibilidad.   
 
Los anteriores argumentos hacen que esta Colegiatura confirme la 
decisión tomada por la señora Jueza Penal del Circuito 
Dosquebradas el día 3 de junio del año en curso, en el sentido de 
negar las experticias solicitadas por la defensa del encausado, en 
desarrollo de la audiencia preparatoria en el juicio que se le 
adelanta al señor  OCTAVIO RIVERA GONZÁLEZ por el presunto 
punible de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, 
accesorios, partes o municiones.  
 
 
En mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  
 
 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO: Confirmar la decisión objeto del recurso de apelación, 
en virtud de la cual la Jueza Penal del Circuito de Dosquebradas, 
negó las experticias solicitadas por la defensa del encausado. 
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SEGUNDO: Devuélvase el expediente al Juzgado de origen para 
que se continúe con su trámite. 
 
Las partes quedan notificadas por estrado y contra la presente 
decisión no procede recurso alguno.  
 
 

N O T I F Í Q U E S E  Y  C Ú M P L A S E: 
 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado  

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 
 

 


