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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, veintiséis (26) de mayo de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 286 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  26-05-14, 2:31 p.m. 
Imputado:  Wilson de Jesús Espinosa Marín 
Cédula de ciudadanía: 94´192.669 del Dovio (Valle)  
Delito: Porte ilegal de arma de fuego 
Bien jurídico tutelado: Seguridad pública 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

Pereira (Rda.) 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

defensa contra el fallo condenatorio del 19-
12-12. SE CONFIRMA. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que el 13-11-11 aproximadamente a las 3:57 

de la madrugada, dos uniformados que realizaban labores de patrullaje en el 

barrio El Dorado I de esta ciudad, escucharon unas detonaciones que al 

parecer habían sido realizadas en la manzana 11 del citado barrio. Al llegar a 

ese sector observaron una aglomeración de personas y a un individuo que 
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se alejó al advertir la presencia de la autoridad, razón por la que fueron tras 

él y visualizaron cuando arrojó un objeto al suelo. Uno de los policiales 

recogió el elemento lanzado por el sospechoso, y pudo determinar que se 

trataba de un arma de fuego, mientras el otro continuó con la persecución 

del sujeto, lo requisó y le solicitó el permiso para el porte. Al no tener 

autorización para llevar consigo ese tipo de artefactos, procedieron a darle a 

conocer sus derechos como persona capturada a quien manifestó llamarse 

WILSON ESPINOSA MARÍN.  

 

Se determinó que el instrumento se trata de un revólver, calibre 38 Special, 

marca Colt, modelo Detective Spec, con el número de serial borrado, 

funcionamiento mecánico por repetición, y con seis cartuchos para el mismo. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares (14-11-11) ante el Juzgado Tercero Penal 

Municipal con funciones de control de garantías de Pereira, por medio de las 

cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se le imputó autoría en el punible 

de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, 

partes o municiones el artículo 365 del Código Penal, verbo rector “portar”, 

cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se  le impuso medida de 

aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de 

reclusión, decisión frente a la cual no se interpuso recurso. 

 

1.3.- Ante el no allanamiento a los cargos, la Fiscalía presentó formal escrito 

de acusación (27-12-11), cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 

Segundo Penal del Circuito de Pereira (Rda.), autoridad que convocó para 

las correspondientes audiencias de acusación (23-02-12), preparatoria (09-

05-12), y juicio oral (02-10-12, 03-10-12 y 04-10-12), al cabo del cual se 

anunció un sentido de fallo de carácter condenatorio, del que se dio lectura 

(19-12-12) con el siguiente resultado: (i) se declaró penalmente responsable 

al imputado en congruencia con los cargos formulados; (ii) impuso como 

sanción privativa de la libertad la de 108 meses de prisión e inhabilitación en 
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el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso; y (iii) negó el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por 

expresa prohibición legal. 

 

1.4.- El defensor se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros a esta Corporación 

con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

 2.1- Defensa -recurrente- 

 

Solicita se revoque la decisión adoptada, y en su lugar se absuelva a su 

representado por los cargos que le fueron endilgados por la Fiscalía. Al 

efecto sostiene: 

 

La juez le otorgó plena credibilidad a lo manifestado por los policiales que 

participaron en el procedimiento de captura, pero en su criterio éstos 

incurrieron en una serie de contradicciones que son importantes para la 

valoración de sus testimonios, las cuales se pasaron por alto en la sentencia. 

 

En el informe de captura y en las declaraciones rendidas ante el juez de 

control de garantías, indicaron haber observado al señor WILSON ESPINOSA 

arrojar un elemento, mientras que en el juicio oral aseguraron que lo 

lanzado era un arma de fuego, de lo que se concluye que dichos 

uniformados en ese punto específico no dijeron la verdad, pues es un hecho 

cierto que no vieron que lo que su representado arrojó fuera un arma. 

 

Deben analizarse las circunstancias en las que sucedieron los hechos, como 

que en el sitio en el que se produjo la captura había aglomeración de 

personas, tal como lo dieron a conocer tanto los policiales como los testigos 

de la defensa, es decir, que cualquier persona pudo lanzar el elemento en 
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ese lugar, y por ello los uniformados no podían tener claridad en el sentido 

que en verdad fue su prohijado el que arrojó el artefacto. 

 

El PT. GUZMÁN DUQUE que encontró el arma que supuestamente arrojó su 

prohijado, no inició el protocolo de cadena de custodia en el lugar en el que 

halló ese elemento, sino en un sitio diferente, con lo que se contraría lo 

establecido en el artículo 254 del C.P.P.  

 

Se atentó contra el principio de mismidad de la prueba en cuanto al 

reconocimiento o autenticidad de la evidencia demostrativa, y ningún 

funcionario, menos el primer respondiente que es el contacto inicial con ese 

EMP, puede violar ese procedimiento y desarrollarlo por fuera de los 

parámetros establecidos, y menos aún que la falladora obviara esa falencia, 

es decir, de manera tácita la avalara sin decir cuál era el fundamento para 

ello. 

 

El perito en balística no relacionó en el informe ni en su declaración los 

principios científicos, técnicos o artísticos en los que fundamenta sus 

verificaciones o análisis y grado de aceptación, ni el soporte normativo de 

los mismos, lo cual tampoco fue tenido en consideración por el despacho de 

instancia en la sentencia, pese a que puso de presente que en su criterio es 

una circunstancia que le resta credibilidad a dicha prueba pericial. 

 

Si bien la falladora concluyó que los testigos de la defensa JONATHAN TORO 

y el acusado WILSON ESPINOSA MARIN incurren en contradicciones, al 

analizar esas declaraciones no se evidencia que esas inconsistencias sean 

relevantes por cuanto hacen referencia a que no concuerdan en la hora 

exacta hasta la que estuvieron en el Parque Industrial y lo que comieron 

después, cuando lo verdaderamente importante es que con sus 

manifestaciones se demostró que estuvieron juntos desde el 12-11-11 a las 

6:00 p.m. hasta las 4:00 a.m., instante en el que se produjo la captura; 
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además, debe tenerse en consideración que la declaración fue casi dos años 

después de ocurrido el suceso. 

 

A la declaración de ELMER DE JESÚS MOTATO LARGO también debe dársele 

plena credibilidad, ya que sus manifestaciones concuerdan con lo expuesto 

por los demás testigos y es claro en decir que cuando requisaron a WILSON 

ESPINOSA no le encontraron nada y sin embargo los policiales dijeron que lo 

detuvieran. 

 

Si tanto los agentes como los testigos de la defensa coinciden en hechos 

fundamentales, no hubo una adecuada valoración probatoria por cuanto le 

asignó pleno valor probatorio a las declaraciones de los uniformados y le 

restó toda la credibilidad a los testimonios de la defensa sin una explicación 

de fondo.  

 

Si los gendarmes acudieron al lugar porque escucharon unos disparos, lo 

esperado era que encontraran un herido o en su defecto un arma disparada, 

pero nada de ello ocurrió. Adicionalmente debía practicarse una prueba de 

dactiloscopia para establecer si las huellas que tenía el revólver eran las de 

su presentando, pero eso tampoco se hizo. 

 

En conclusión, la valoración conjunta de la prueba debió arrojar como 

resultado un fallo de carácter absolutorio bien porque no se probó la 

existencia material del delito, o porque se generó una duda a favor del 

encartado en virtud del in dubio pro reo al no haberse allegado prueba 

idónea para demostrar su responsabilidad. 

 

2.2- Los demás sujetos procesales no se pronunciaron respecto al recurso 

elevado por la defensa dentro del término que les fue concedido. 
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3.- consideraciones 

 

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la Defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Al Tribunal le corresponde establecer el grado de acierto que contiene el 

fallo opugnado, a efectos de determinar si la decisión condenatoria proferida 

en contra del aquí implicado está acorde con el material probatorio analizado 

en su conjunto, en cuyo caso se dispondrá su confirmación; o, de lo 

contrario, se procederá a la revocación y al proferimiento de una sentencia 

absolutoria, tal como lo solicita la defensa. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No observa la Colegiatura existencia de vicios sustanciales que afecten 

garantías fundamentales de las partes e intervinientes, puesto que el trámite 

de todas las etapas procesales se surtió con acatamiento del debido 

proceso, y los medios de conocimiento fueron incorporados en debida 

forma, en consonancia con los principios que rigen el sistema penal 

acusatorio, por lo que se pasará a realizar el análisis correspondiente del 

fallo adoptado por la primera instancia, en los términos anunciados. 

 

Como se indicara al comienzo de esta providencia, los hechos génesis de la 

presente actuación ocurrieron el 13-11-11 aproximadamente a las 3:57 de la 
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madrugada, cuando dos uniformados que realizaban labores de patrullaje en 

el barrio El Dorado I de esta ciudad, escucharon unas detonaciones que al 

parecer habían sido realizadas en la manzana 11 del citado barrio, y cuando 

llegaron a ese sector observaron una aglomeración de personas y a un 

individuo que se alejó al advertir la presencia de la autoridad, razón por la 

que fueron tras él y visualizaron cuando arrojó un objeto al suelo. Uno de 

los policiales recogió el elemento lanzado por el sospechoso, y pudo 

determinar que se trataba de un arma de fuego, mientras el otro continuó 

con la persecución del sujeto, lo requisó y le solicitó el permiso para el 

porte, pero al no contar con la autorización para llevar consigo ese tipo de 

instrumentos procedieron a darle a conocer sus derechos como persona 

capturada y fue identificada con WILSON ESPINOSA MARÍN.  

 

Para acreditar la materialidad de la conducta se tiene que el artefacto se 

trataba de un revólver, calibre 38 Special, marca Colt, modelo Detective 

Spec, con el número de serial borrado, funcionamiento mecánico por 

repetición, y con seis cartuchos para el mismo. Al ser sometido al 

correspondiente experticio resultó apto para su uso al igual que la munición 

que la misma contenía. 

 

Si el defensor quería profundizar acerca de algunos aspectos atinentes al 

dictamen, bien pudo utilizar el contrainterrogatorio para indagar sobre esos 

puntos específicos, pero ya se sabe que eso no fue así porque únicamente le 

preguntó si había relacionado las normas que le daban fundamento a su 

dictamen en el informe base de opinión, a lo cual el experto indicó que no 

las había relacionado; pero a continuación no fue requerido para que 

informara cuáles eran esas disposiciones. Es de concluirse por tanto, que de 

habérsele hecho tal requerimiento, de seguro el perito habría suministrado 

esa información. En síntesis, no se presentó de parte de la defensa 

refutación alguna a la intervención oral del experto. 

Con relación a esa crítica que hace el togado con relación a una tal falencia 

del dictamen balístico, debe decir la Sala que tampoco puede ser acogida en 
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su fondo, por cuanto no es cierto que sea requisito indispensable o sine qua 

non de una pericia que se registre la normativa que autoriza la utilización de 

los diferentes métodos en la elaboración del peritaje; además, ese 

profesional sí expuso de manera detallada durante su declaración los 

principios científicos y técnicos en los cuales se apoyó, el procedimiento que 

utilizó para elaborar su dictamen, y el grado de aceptación de los mismos, 

como lo establecen los numerales 4 y 5 del artículo 417 del C.P.P.  

 

De igual forma obra la constancia expedida por el Batallón de Artillería No. 8 

“Batalla San Mateo” Seccional No. 37 de Control y Comercio de Armas, 

Municiones y Explosivos, con la cual se demostró que el acusado no tiene 

permiso para portar armas, lo que acredita el ingrediente normativo de la 

conducta penal. Adicionalmente, hay lugar a aclarar para cerrar el círculo de 

la presente ilicitud, que el arma tenía borrado el serial y tal situación impidió 

establecer si la misma aparecía registrada en el sistema a nombre de otra 

persona. 

 

En  cuanto a la responsabilidad, tal como lo advirtió la juez de instancia, la 

principal prueba de cargo está representada en las declaraciones de los 

agentes del orden que participaron en el procedimiento de captura, pues 

fueron quienes de manera directa observaron cuando el aquí judicializado 

ESPINOSA MARÍN se alejó de la multitud y arrojó un elemento, el cual 

resultó ser un arma de fuego, respecto de la cual no se poseía permiso para 

porte o tenencia. 

  

Téngase en cuenta que los uniformados narraron de manera conteste, 

espontánea y coherente la forma en la que se desarrollaron esos 

acontecimientos, y para la Sala en consonancia con lo concluido por la 

falladora de instancia, las manifestaciones de esos servidores judiciales 

merecen plena credibilidad no solo por su contundencia y claridad, sino 

porque son concordantes con los demás elementos de convicción 

incorporados a la actuación, y no se advirtió en ellos ninguna intención de 
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tergiversar la verdad, antes por el contrario, se observa palpable que 

narraron con lujo de detalles lo ocurrido en esa fecha, y no tenían interés 

alguno en perjudicar falsamente al acusado o motivos de animadversión 

hacia él. 

  
Ahora bien, la defensa cuestiona la credibilidad de esos testimonios porque 

incurrieron en contradicción dado que en su declaración en la vista pública 

manifestaron haber observado que el individuo arrojó un arma de fuego y 

no únicamente un elemento como lo indicaron en el informe policivo y en las 

audiencias preliminares; no obstante, para la Colegiatura a ese aspecto 

específico no puede dársele tal trascendencia, como quiera que lo que se 

advierte es que en la declaración en juicio los miembros de la fuerza pública, 

como ya se dijo, fueron más específicos en su narración y dieron más 

detalles de lo sucedido, y por eso precisaron que lo que lanzó el acusado fue 

un artefacto de fuego; además, que para ese instante y a diferencia de la 

etapa preliminar, ya tenían total claridad de que en realidad el objeto era un 

arma de fuego.  

 

En todo caso lo verdaderamente importante es que vieron el momento en 

que el aquí acusado lanzó ese elemento y al verificar de qué se trataba 

lograron establecer que en efecto era un revólver con las características ya 

descritas. Así las cosas, no hay en verdad una contradicción por cuanto 

ambas aseveraciones son totalmente compatibles entre sí. 

 

Adicionalmente como bien lo sostiene el propio recurrente, lo dicho por los 

gendarmes coincide en casi todos los aspectos relevantes con lo 

manifestado por los testigos de la defensa, pues éstos corroboran que 

efectivamente los uniformados aparecieron en el lugar luego de haberse 

escuchado los disparos, y que en efecto uno de ellos halló un elemento en 

razón del cual capturaron a WILSON. 

En lo que no concuerdan ambos grupos de testigos es en lo atinente a que 

el arma encontrada por los policiales haya sido arrojada por el acusado, 
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pues mientras que los uniformados aseguran de manera unívoca e 

inequívoca que así fue, los declarantes de descargo, incluido el mismo 

acusado, afirman que ese artefacto no fue hallado en su poder porque no lo 

portaba y en la requisa que se le practicó no le encontraron nada. 

 

La valoración probatoria se debe inclinar por los testimonios que tengan 

mayor credibilidad o confiabilidad, y ellos en criterio del Tribunal resultan ser 

los rendidos por los gendarmes que realizaron el procedimiento de captura, 

pues como ya se dijo, además de la contundencia y seguridad que enseñan, 

éstos no tenían ningún interés en cambiar la versión de lo sucedido ni en 

acusar falsamente a una persona inocente. Muy por el contrario, las 

manifestaciones de los testigos de la defensa respecto a esa circunstancia 

no pueden ser de recibo, pues si bien es cierto no incurrieron en 

contradicciones graves entre sí, resulta bastante extraño que los agentes del 

orden decidieran aprehender sin ninguna razón o motivo a un ciudadano 

que no tuviera nada que ver en el asunto, y entonces lo que se nota es un 

interés marcado por favorecer a toda costa los intereses del procesado. 

 

Al respecto debe resaltarse que son bastante particulares las explicaciones 

que dio el acusado en su declaración sobre lo sucedido, pues contrario a lo 

discutido en juicio y a la lógica, según él, todas las personas corrieron al 

escuchar los disparos, lo cual no mencionaron sus amigos declarantes, pero 

extrañamente él se quedó quieto, y resulta que según lo manifestado por los 

uniformados, lo que ocurrió fue todo lo contrario. 

 

Ahora, si bien es cierto que la razón por la que los uniformados se hicieron 

presentes en el lugar donde se encontraba el hoy acusado fue porque 

escucharon unas detonaciones, y en efecto los mismos policiales 

reconocieron que el arma que a éste le fue encontrada no había sido 

disparada, la persecución de éste se presentó fue a raíz de la actitud 

sospechosa que mostró al haber salido corriendo cuando notó la presencia 

policial, seguido del señalamiento de la ciudadanía, y a consecuencia de 
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todo ello se sobrevino el sorprendido en flagrancia por el delito por el que 

aquí se procede. 

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con las falencias que asegura el censor 

presenta la cadena de custodia del arma incautada, advierte la Sala que las 

mismas no se dan, como pasa a explicarse: 

  
La Ley 906/04 plantea la obligación de autenticar mediante el 

aseguramiento respectivo los elementos materiales probatorios ya sea con 
cadena de custodia o por cualquiera otro -libertad probatoria, salvo exigencia ad 

substantiam actus o ad probationem- según se ha entendido de la interpretación 

del artículo 277 C.P.P., de lo cual surge una carga probatoria en cabeza de 
quien pretende su incorporación. 
 

De allí que el órgano de cierre haya intentado delimitar su definición en los 
siguientes términos: 
 

 “Como el sistema de aseguramiento de la evidencia física, compuesto por 
personas, normas, procedimientos, información, contenedores y lugares, 
que al avalar el cumplimiento del principio de mismidad, garantiza la 
autenticidad de la evidencia que se recolecta y analiza y que se exhibe en 
la audiencia pública del juicio oral”. 
 
La cadena de custodia, la acreditación y la autenticación de una evidencia, 
objeto, elemento material probatorio, documento, etc, no condicionan –
como si se tratase de un requisito de legalidad- la admisión de la prueba 
que con base en ellos se practicará en el juicio oral; ni interfiere 
necesariamente con su admisibilidad, decreto o práctica como pruebas 
autónomas. Tampoco se trata de un problema de pertinencia. De ahí que, 
en principio, no resulta apropiado discutir, ni siquiera en sede casacional, 
que un medio de prueba es ilegal y reclamar la regla de exclusión, sobre 
la base de cuestionar su cadena de custodia, acreditación o autenticidad. 
 
Por el contrario, si llegare a admitirse una prueba respecto de la cual, 
posteriormente, en el debate oral se demuestran defectos en la cadena de 
custodia, indebida acreditación o se pone en tela de juicio su autenticidad, 
la verificación de estos aspectos no torna la prueba en ilegal ni la solución 
consiste en retirarla del acopio probatorio. 
 
En cambio, los comprobados defectos de la cadena de custodia, 
acreditación o autenticidad de la evidencia o elemento probatorio, podrían 
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conspirar contra la eficacia, credibilidad o asignación de su mérito 
probatorio, aspectos éstos a los que tendrá que enfilar la crítica la parte 
contra la cual se aduce […]”1 
 

Así las cosas es obligación de cada parte asegurar el EMP o la EF por medio 

de una vigilancia constante y verificable al respecto, dado que: “Es un 

mecanismo que permite registrar de manera cierta y detallada cada paso que se da, 

con las evidencias encontradas en el sitio del suceso, de tal manera que permite 

mantener un control del flujo que esta desarrolla o experimenta a través de los 

diferentes sistemas (policial, laboratorio, etc.), hasta llegar a las instancias judiciales. 

Este procedimiento conforme a su finalidad, permite conocer en cualquier etapa de la 

tramitación del proceso, donde se encuentra el elemento de prueba, quien lo tiene, 

nombre del perito a cargo, etc.[…]” 2 

 

Al tenor del artículo 254 ejusdem la cadena de custodia se aplicará teniendo 

en cuenta los siguientes factores: “[…] identidad, estado original, condiciones de 

recolección, preservación, embalaje y envío; lugares y fechas de permanencia y los 

cambios que cada custodio haya realizado. Igualmente se registrará el nombre y la 

identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos 

elementos[…]”. 

 

Si lo anterior es así, como en efecto lo es, entonces hay lugar a concluir que 
en el presente caso no se observa en modo alguno que haya existido una 
irregularidad en la cadena de custodia, porque el  uniformado que recolectó 

el elemento en ningún momento lo perdió de vista, y lo tuvo en su poder 
hasta que llegó a la URI, llenó el correspondiente formato, lo embaló y lo 
rotuló, y así mismo cada uno de los investigadores y peritos que lo han 

tenido en sus manos han cumplido con esa ritualidad, de lo que se infiere 
que no pudo ser cambiado por otro y que se trata del mismo artefacto. 
 

De igual forma, no puede pasar desapercibido la Sala que al aquí 
judicializado le figuran varias anotaciones penales, una de ellas también por 
el delito de porte de armas, las cuales tienen incidencia para demostrar su 

                                     

 
1 C.S.J., casación penal del 21-02-07, radicación 25920. 
2 Manual de ciencias forenses, José Carlos Rocañín y otros, pg. 171. 
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responsabilidad como quiera que son indicativas de su capacidad para 

delinquir. 
 
La Sala hará un llamado de atención a la funcionaria de primer nivel, toda 

vez que le asiste razón al impugnante en cuanto a que no se pronunció en la 
sentencia sobre los puntos materia de inconformidad que fueron expuestos 
por esa parte en los alegatos de conclusión, y que a su vez fueron el 

fundamento del recurso impetrado.  
 
No obstante lo anterior, se entiende que la decisión de segundo grado forma 

un todo inescindible o complementa la determinación de primera instancia, a 
consecuencia de lo cual la parte motiva de este proveído suple la anterior 
falencia. 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de 

impugnación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
La Secretaria de la Sala, 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


