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M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira,  veinticinco (25) de abril de  dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 213 
Hora: 9:08 a.m. 

 

Radicación 66001- 60- 00- 035- 2011-03022-00  
Procesado FABIO ANTONIO AMARILES TABARES 

Delitos Fabricación, tráfico y porte de armas de 
fuego. 

Juzgado de conocimiento  Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento de 
Pereira.  

Asunto  Recurso de apelación contra auto que niega la 
nulidad del proceso desde la etapa de la 
diligencia de allanamiento y registro. 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto 
por el defensor del procesado FABIO ANTONIO AMARILES TABARES,  
contra la determinación adoptada en la audiencia de formulación de 
acusación que se inició el día 8 de febrero  de 2012. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El 7 de octubre de 2011, la Fiscalía General de la Nación  presentó 
escrito de acusación contra Fabio Antonio Amariles Tabares, por la conducta 
punible de “fabricación, tráfico y porte de armas de fuego (art. 365 C.P.), 
modificado por el artículo 19 de la ley 1453 de 2011.  Se menciona que la 
Fiscalía ordenó el allanamiento de la vivienda ubicada en la Cra. 4ª No. 42-25 
de esta ciudad, ya que se contaba con información de que ese inmueble 
estaba siendo usado para el almacenamiento y tráfico de armas de fuego 
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ilegales, actividad que era desarrollada por un individuo apodado “El torcido“. 
La diligencia se cumplió el 13 de agosto de 2011. En el inmueble se encontró: 
un arma de fuego; munición de diversos calibres; una mira láser lo mismo que 
$2.173.000. En el acto fue aprehendido el señor Amariles Cardona. En el  
estudio de balística se identificó el arma requisada como un revólver: “marca 
colt, calibre 38 Special, modelo agent, número serie 235220, casa 
fabricante Colt USA, funcionamiento mecánico por repetición. APTA PARA 
REALIZAR DISPAROS. Cartuchos 88 calibre especial 38 Special, país 
fabricante Colombia; cuatro cartuchos calibre 32 largo; 8 cartuchos calibre. 
22 largo rifle; siete cartuchos calibre 9 mm; un cartucho para fusil.”1. 
 
2.2 Las audiencias preliminares se adelantaron ante el juzgado promiscuo 
municipal con función de control de garantías de Guática. Este despacho 
legalizó la diligencia de allanamiento y los E.M.P. incautados al igual que la 
aprehensión del imputado a quien se le formulo imputación por la  violación 
del art. 365 del C.P. Se le impuso medida de aseguramiento de detención 
preventiva en establecimiento carcelario, decisión que fue recurrida por la 
defensa2, siendo confirmada ulteriormente por el juzgado 3º penal del 
circuito de Pereira3.  
 
2.3 El juzgado cuarto penal del circuito de conocimiento de Pereira, dio 
inicio a la audiencia de formulación de acusación el 27 de enero de 2011.  
 
2.4 En ese acto el defensor del procesado solicitó que se declarara la 
nulidad del proceso desde su inicio, es decir desde la diligencia de 
allanamiento y registro del inmueble ubicado en la carrera 4 N° 42 b 25 del 
barrio “Las Palmas“ de la  ciudad de Pereira, con base en la siguiente 
argumentación: 
 

 La persona que suministró la  información que dio lugar a la expedición 
de la orden de registro, manifestó que el  indiciado era una persona 
alta, de aproximadamente 25 años, apodado “El Torcido”, que presenta 
características físicas diversas a las del  indiciado. El registro de un 
inmueble requiere de la existencia de motivos fundados y se debe 
precisar la dirección exacta del bien donde se va a practicar la 
diligencia, que debe ser consignada en la orden respectiva. En este 
caso se debió verificar la dirección exacta del inmueble donde se 
adelantaba la conducta delictiva, conforme a su nomenclatura urbana, 
a efectos de identificar e  individualizar ese bien, como lo establece 
el artículo 222 del C. de P.P.  Sin embargo el registro se realizó en un  
inmueble con nomenclatura diferente, que  corresponde a la “carrera 
4 N° 42 b 27” , predio que fue allanado sin orden judicial, y sin el   

                                                
1 Fls 1 a 4  
2 Fls. 5 a 9  
3 Fl. 10  
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consentimiento  de su morador, con lo cual se vulneraron las  reglas de 
procedimiento, y se afectó el derecho fundamental a la intimidad su 
mandante quien fue detenido, pese a que se buscaba a la persona 
conocida como “el torcido“ que era el sindicado de la conducta punible 
según los datos del informante policial.  El articulo 360 del C. de P.P.  
dice que el juez debe excluir los elementos materiales probatorios o 
medios de prueba obtenidos con violación de los  requisitos legales. El  
artículo 232 del C. de P.P. dispone que la  expedición de una orden de 
registro y allanamiento por parte de la Fiscalía que carezca de 
requisitos esenciales, genera  la invalidez de la diligencia, y de los 
elementos materiales probatorios y evidencia física que sean objeto 
del registro de allanamiento que carecen de valor y debe ser  
excluidos de la actuación. El  artículo 23 ibídem, dice que toda prueba 
obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de 
pleno derecho por lo que se deberá excluir.  El  artículo 457 del mismo 
código establece que es causal de nulidad la violación del derecho de  
defensa y del  debido proceso en los aspectos sustanciales como los 
que expone.  

 
 El defensor del procesado anunció una serie de  pruebas documentales 

para demostrar que el allanamiento fue realizado en un inmueble 
diferente a aquel identificado en la orden, entre ellas las facturas y 
documentos del establecimiento que tiene el indiciado en la dirección 
“carrera 4 N° 42 b 27” y no en la “carrera 4 N° 42 b 25” como se 
estipula en la orden de allanamiento, e hizo referencia al registro de 
las audiencias, para manifestar que esa serie de irregularidades 
debían conducir a que se declarara la nulidad del proceso. 

 
 El indiciado fue llevado a la audiencia de legalización de  allanamiento, 

donde fue interrogado sin contra con la asistencia de un  defensor, 
con lo cual se vulneró su derecho de defensa y la garantía de no 
incriminación ya que esa audiencia no demanda la asistencia del 
imputado, pero si comparece debe ser representado por un 
profesional del  derecho. 

 
 Se le imputó a su mandante el delito de fabricación, trafico y porte 

ilegal de armas, solamente por la tenencia de una caja de munición 
calibre 38 largo, que contenía alrededor de 80 unidades de ese 
calibre. Durante el registro el procesado presentó la factura de esa 
munición, la cual no apareció porque los policías se la quitaron. Se dejó 
consignado en el acta de allanamiento que en esa diligencia fue 
encontrada una mira telescópica,  lo que sirvió de argumento para que 
la Fiscalía manifestara que su defendido era una persona peligrosa 
para la sociedad, lo que fue factor determinante para que se ordenara 
su detención por poseer una gran cantidad de munición, pese a que  
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tenía permiso de la industria militar legal, fuera de que la mira en  
mención,  no aparece por ninguna parte ni fue sometida a estudio 
balístico. En el registro se relacionaron elementos que no debieron ser 
objeto de incautación, lo que constituye un acto arbitrario e injusto. 
Además se cuenta con prueba de que un amigo del procesado le había 
dado a guardar esa munición.   

 
 El allanamiento del inmueble y la captura del procesado se  realizaron 

el 13 de agosto de 2011. La formulación de acusación se hizo el 27 de  
enero de 2012. A la fecha de la  audiencia de formulación de acusación  
habían transcurrido 143 días desde el momento de la aprehensión del 
incriminado, sin contar los días de vacancia judicial. El “Estatuto para 
la Seguridad Ciudadana“, dispone que el término máximo para formular 
la acusación es de noventa (90) días contados a partir de la 
formulación de imputación. Si en esos 90 días no se ha formulado la 
acusación,  el fiscal será relevado, y se debe designar  un nuevo fiscal 
con un nuevo plazo para que presente la acusación o solicite la 
preclusión. En el  presente caso no se cumplió ese  procedimiento, ya 
que la Fiscal que asumió el caso inicialmente no fue relevada y el Fiscal 
que asistió a la audiencia de formulación de acusación, lo hizo de 
manera transitoria, por lo cual esa funcionaria se debido haber 
declarado impedida para seguir conociendo del proceso. Para esos 
efectos no tiene injerencia el hecho de que presuntamente no se 
hubiera localizado al defensor para la audiencia  del 2 de noviembre 
de 2011, ya que en su oportunidad exhibió un poder ante la Fiscalía, 
donde estaban sus datos, que se consignaron de manera errónea en el  
escrito de acusación. Además,  la Oficina de Apoyo Judicial envió la  
citación a una dirección errónea y en tal virtud no se puede imputar al 
defensor la no realización de la audiencia mencionada. Por lo tanto la 
acusación no se ha formulado, lo que genera una nulidad adicional del 
proceso.  

  
 Solicita que se declare la nulidad del proceso desde su inicio, a partir 

de la  diligencia de allanamiento y que posteriormente se proceda a la 
exclusión de los elementos materiales probatorios y evidencia física 
incautados,  ya que esa diligencia se debe tener como inexistente por 
cuanto no corresponde a la dirección incluida en al orden de registro 
por lo cual se allanó el inmueble equivocado. Además se ocultaron 
documentos oficiales que el indiciado presentó; se realizaron 
audiencias sin el lleno de requisitos legales; se violaron los derechos al 
debido proceso y e defensa;  se  conculcó  el derecho de su defendido 
a guardar y  se  perdieron elementos incautados con lo que se  rompió 
la cadena de custodia. Fuera de lo anterior se formuló la acusación 
después de que hubieran transcurrido 23 días después del 
vencimiento de los  términos establecidos en la ley para el relevo de la 
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fiscal. En conclusión se  presentaron cuatro causales de nulidad de 
violación al debido proceso y al derecho de defensa. Por ello insistió 
en que se  decretaran esas nulidades y se  ordenara la  libertad 
inmediata del detenido4. 

 
2.5 La juez de conocimiento manifestó que no  era competente para 
pronunciarse sobre la libertad del imputado, ya que esa decisión debía ser 
tomada por un juez con función de control de  garantías. 
 
2.6 El Fiscal que asistió a la audiencia se pronunció sobre esas solicitudes.  
Para el efecto manifestó: 
 

 No se podía atender la solicitud de libertad presentada por la 
defensa, ya que ese asunto le concernía a un juez con función de 
control de garantías. 

 
 No resultaba procedente la declaratoria de nulidad de lo actuación, 

por causa del presunto error que se cometió en el registro del 
inmueble, ya que la   audiencia de formulación de acusación no era el 
escenario probatorio  para discutir esa situación. La defensa anunció 
unos  elementos  materiales probatorios que se debían  presentar en 
el juicio oral para debatir la responsabilidad del incriminado. Hizo 
alusión a las pruebas en que se basó la  orden de allanamiento que se  
soportó en diversas actuaciones de policía  judicial, fuera de que obra 
el acta de  allanamiento del bien donde detuvo al señor Amariles. 

 
 En la audiencia preliminar de control de legalidad del allanamiento y 

registro no se requiere la presencia del defensor. A esa audiencia 
asistió un fiscal diverso. El hecho de que el imputado hubiera sido 
interrogado en ese acto,  puede acarrear otro tipo de  investigaciones 
derivadas de las preguntas realizadas por el juez que la presidió,  pero 
no conlleva la declaratoria de nulidad del proceso, pues se trata de un 
asunto que ya fue resuelto por el juez con función de control de 
garantías. 

 
 La nulidad solicitada no puede ser decidida en esta audiencia, sino en 

una actuación posterior ya que en la audiencia de formulación de 
acusación no se examinan pruebas. Por lo tanto solicitó que se 
continuara con la diligencia5. 

 
 
 
 

                                                
4 Audiencia de formulación de acusación. H. 00.01.56   
5 H. 00.31.00  
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3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 
La Juez de conocimiento se pronunció sobre las peticiones puntuales de la 
defensa,  manifestando lo siguiente: 
 

 No es  competente para decidir sobre la solicitud de libertad que por 
vencimiento de términos elevó  el defensor, ya que esa  petición debe 
ser decidida por un juez con función de control de garantías,   

 
 No decretó la nulidad del proceso, que fue solicitada por el  defensor 

de Fabio Antonio Amariles Tabares durante la audiencia de 
formulación de acusación, ya que en su criterio no fue  trascendente 
el error en que incurrieron los funcionarios que practicaron la 
diligencia de allanamiento. Además no se evidencia la  vulneración de 
algún derecho fundamental,  dado que ese primer nivel formaba parte 
del inmueble que fue objeto de la orden de allanamiento.  

 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 
4.1 Defensor  (recurrente) 
 

 La orden de allanamiento fue expedida para registrar el inmueble 
identificado con la nomenclatura como “carrera 4 N°42 b 25”. Esa  
diligencia no se realizó dado que los funcionarios de policía judicial no 
ingresaron a ese predio sino a una  vivienda distinta con nomenclatura 
“carrera 4 N° 42 b 27”. Por lo tanto no cumplieron con lo dispuesto 
en la orden de allanamiento expedida por la Fiscalía y capturaron a 
una persona diversa a la que había sido señalada por el  informante 
de la policía. 

  
 Con la  actuación irregular del  juez de garantías que interrogó al 

indiciado en la audiencia de legalización de allanamiento sin presencia 
de su abogado, se vulneró el derecho del incriminado a guardar 
silencio y su derecho a la defensa.  

 
 En el inmueble registrado se encontró una “mira telescópica”. En el 

escrito de acusación la  Fiscalía manifiesta que ese artefacto no 
aparece. Se  solicita la declaratoria de nulidad, ya que este elemento 
fue el que le sirvió a la Fiscalía para ordenar la privación de la 
libertad del indiciado, y al no contarse con esa  evidencia se presenta 
un rompimiento de la cadena de  custodia y por esta razón opera la 
causal de nulidad del proceso6. 

                                                
6 H. 00.09.02  
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4.2 Fiscal (no recurrente)  
 

 En la orden de allanamiento y registro se señalaron las características 
del inmueble y se dijo la casa tiene como característica ser una 
vivienda que constaba de dos niveles, uno de los cuales corresponde al 
que ocupaba la familia del  señor Amariles, en el otro existía una 
tienda. En la orden de allanamiento se señaló la  ubicación del inmueble 
y se dijo que el lugar a allanar era la  tienda que fue descrita  en ese 
documento. 

 
 Ese bien constituye una sola unidad, que posee dos niveles y según las 

facturas de la empresa “Aguas y Aguas“ sólo tiene una nomenclatura.  
La información que tenía no daba lugar a  dudas y además se hallaron 
los  elementos ilícitos, por lo cual se produjo la aprehensión del señor 
Fabio Antonio Amariles por presentarse un evento de flagrancia. 

 
 La  audiencia de legalización  de la orden del allanamiento se hizo sin 

la presencia del abogado del indiciado, cuya comparecencia no era 
necesaria. No existe evidencia que demuestre que se vulneró la 
garantía de no incriminación del acusado.  

 
 La  mira telescópica se mencionó en el escrito de acusación, pero no 

aparece relacionada como elemento de estudio solicitado al perito en 
balística, y el hecho de que no esté incluida o no aparezca analizada 
como elemento de estudio,  no quiere decir que no haya sido aportado 
a la diligencia, lo cual será explicado por la Fiscalía en el decurso de la 
audiencia de formulación de acusación. 

 
 Solicita que se confirme la decisión de la  a quo,   en el sentido de no 

atender la solicitud de nulidad que presentó el defensor del 
incriminado7. 

 
 
 

5. CONSIDERACIONES  DE LA SALA 
 
5.1  Esta Sala es competente para conocer del recurso formulado  por la 
defensa, en razón de lo dispuesto en los artículos 20  y 34-1  de la ley 906 
de 2004. 
 
 
 
 

                                                
7 H. 00.15 31  
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5.2 Condición de procedencia del recurso interpuesto. 
 
5.2.1 En lo relativo a la condición de admisibilidad del recurso que interpuso 
el defensor de los procesados, es menester efectuar las siguientes 
consideraciones:  
 
La ley 906 de 2004 en su artículo 176 contempla como recursos ordinarios la 
reposición y la apelación. Esta norma indica específicamente que: “La 
apelación procede, salvo los casos previstos en este código contra los autos 
adoptados durante el desarrollo de las audiencias y, contra la sentencia 
condenatoria o absolutoria“8.   
 
En el artículo 177 ibídem, se relacionan las decisiones frente a las que 
procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo. Entre ellas se 
encuentran el auto que decide la nulidad9.   
 
A su vez el  artículo 178 del mismo estatuto dice que: “Se interpondrá, 
sustentará y correrá traslado a los impugnantes en la respectiva audiencia. 
Si el recurso fuere debidamente sustentado se concederá de inmediato ante 
el superior en el efecto suspensivo” 
 
5.2.2  En el presente caso el defensor impugnó un auto, esto es una decisión 
que “resuelve un incidente o aspecto sustancial“, de acuerdo a la definición 
del C. de PP.10, lo que hace procedente el recurso interpuesto, que se 
considera admisible con base en el marco normativo antes referido. 
 
5.3 Problemas jurídicos a resolver: De conformidad con la argumentación 
de la defensa, se debe examinar el grado de acierto de la decisión de primer 
grado en los tres aspectos relevantes que fueron objeto del recurso para 
fundamentar su solicitud de declaratoria de nulidad así: i) lo relativo a los 
efectos de las presuntas irregularidades que se presentaron en la diligencia 
de allanamiento donde se produjo la aprehensión del procesado y sus efectos 
frente a la prueba aducida y la libertad del incriminado;  ii) lo concerniente a 
la petición de nulidad por causa  de la actuación cumplida en la audiencia de 
legalización del allanamiento donde se produjo la aprehensión del procesado;  
y iii) los efectos que pueda tener sobre el proceso el hecho de no haberse 
relacionado un elemento material probatorio que fue requisado  durante el 
allanamiento, según la argumentación de la defensa. 
 
 
 

                                                
8 Artículo 176.  Ley 906 de 2004.   
9 Artículo 177-5 Ley 906 de  
10Artículo 161. Ley 906 de 2004  
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5.4 Primer problema jurídico: La solicitud de declaratoria de nulidad del 
proceso derivada de la actuación cumplida en la diligencia de  
allanamiento del inmueble y sus efectos frente a la prueba y la libertad 
del procesado.  
 
El defensor del procesado solicitó que se decretara la nulidad del proceso, 
ya que en este caso se allanó un inmueble distinto al que estaba identificado 
en la orden expedida por la Fiscalía, lo que conlleva la exclusión de la 
evidencia obtenida durante ese procedimiento, con injerencia en la medida 
cautelar impuesta al procesado,  frente a lo cual se hacen las siguientes 
consideraciones: 
 
5.4.1 Según la carpeta facilitada por la Fiscalía, se obtuvo información en el 
sentido de que en la casa ubicada en la carrera 4 No. 42B-25 barrio “Las 
Palmas“ de esta ciudad se almacenaban armas de fuego ilegales. Se expuso 
en el informe ejecutivo que se trataba de una vivienda que constaba de dos 
niveles: “cuyo nivel a allanar es el primer nivel el cual posee una puerta de 
acceso color blanco con una ventana de reja también de color blanca, su 
fachada es color beige con zócalo en color café; al lado se encuentra una 
puerta de color blanca la cual es el acceso al segundo nivel“. Esa conducta  
delictiva se le atribuyó a un individuo apodado “el torcido“, perteneciente a 
una organización criminal no identificada. Se dijo que el predio a registrar 
era la primera planta, “con nomenclatura 42B-25”,  que era destinado a una 
tienda. La información estaba soportada en una entrevista  de un 
informante11. El Fiscal U.R.I. expidió la orden respectiva el 13 de agosto de 
2011  para el bien situado en la carrera 4ª No. 42B- 25, barrio “Las Palmas” 
de esta ciudad, señalando claramente que el “nivel a allanar es el primero 
donde existe una tienda” y que: “ el ingreso al inmueble se hará por la puerta 
01 de derecha a izquierda“12. 
 
5.4.2 Según el informe ejecutivo correspondiente a la diligencia de 
allanamiento, esa  actuación se adelantó el 13 de agosto de 2011 a las 10.00 
horas. Se  consignó textualmente en ese documento que: “Se identificó la 
vivienda ubicada en la carrera 4ª No. 42B-25, barrio las palmas a una 
vivienda que consta de dos niveles cuyo nivel a allanar es el primer nivel el 
cual pose una puerta de acceso color blanco con una ventana de  reja 
también de color blanco; su fachada es de color beige con zócalo en color 
café ; al lado se encuentra una puerta de color blanca la cual es el acceso al 
segundo nivel… fuimos atendidos por el señor Fabio Antonio Amariles 
Tabares.” Se menciona que se exhibieron facturas de las empresas “Aguas y 
Aguas“ y “Efigas“ donde aparece la dirección cra. 4 No. 42.B-25. Luego se 
hace referencia  a los pormenores del registro y al hallazgo de armas y 
municiones así: i) un revólver “Colt“, calibre 38 recortado; ii) cartuchos para 
                                                
11 Fl. 5  
12 Fl. 6  
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munición de diversos calibres; iii) dos cajas de munición calibre 38;  y iv) una 
mira láser para arma de fuego. En la misma diligencia se capturó al señor 
Amariles por violación del artículo 365 del C.P. al comprobarse que 
conservaba el arma de fuego y la munición respectiva. 
 
5.4.3 La defensa ha planteado la  presunta ilegalidad del registro y de la 
consecuente captura del incriminado, por haberse efectuado un allanamiento 
en un inmueble diverso al que fue identificado en la  orden expedida por el 
Fiscal U.R.I. de esta ciudad el 13 de agosto de 2011. 
 
5.4.4 El artículo 222 del C. de P.P. modificado por el artículo 14 de la ley 
1142 de 2007 dispone: Alcance de la orden de registro y allanamiento: “La 
orden expedida por el fiscal deberá determinar los lugares que se van a 
registrar. Si se trata de edificaciones, naves o aeronaves que dispongan de 
varias habitaciones o compartimentos, se indicará expresamente cuales se 
encuentran comprendidos en la diligencia”.  
 
En la orden de registro emitida por la  Fiscalía URI el 13 de agosto de 2011 
se indicó que el inmueble objeto del registro era: ”una vivienda de dos 
niveles. El nivel a allanar es el primero”.  El informe de policía judicial señala 
que los urbanos llegaron a: “el primer nivel el cual posee una puerta de 
acceso color blanco  con una ventana de reja también color blanca, su 
fachada es de color beige con zócalo en color café; al lado se encuentra una 
puerta de color blanca el cual es el acceso al segundo nivel… fuimos 
atendidos por el señor Fabio Antonio Amariles a quien se informó de la 
orden de allanamiento y registro “estando de acuerdo y conforme a la 
misma”. En el mismo documento se expone que para corroborar la dirección 
del bien se solicitaron unas facturas de la empresa  “Aguas y Aguas de 
Pereira“ y “ Efigas“ donde se verificó que la dirección del inmueble a allanar 
era Cra 4ª No. 42B-2513. 
 
El  acta levantada durante  la diligencia reúne los requisitos previstos en la 
ley14, y en ella se  mencionan  los lugares que fueron objeto del cateo así: 
”sala utilizada como tienda, 01 cuarto, 01, baño 01 cocina“15.  A su vez el 
informe ejecutivo es claro al indicar que el revólver colt 38 recortado, para 
6 cartuchos,  fue hallado “debajo de una escalera“,  que se supone estaba 
situada en la planta baja del predio; que los cartuchos se encontraron “en 
una cajita de madera al lado de la máquina registradora encima del 
mostrador“,  lo que lleva a inferir que estaban en la parte baja de la vivienda 
que era usada como tienda, en cuyo mostrador se descubrieron las dos cajas 

                                                
13 Fls. 12 a 20  
14 Artículo 227 ley 906 de 2004  
15 Fl. 24  
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con munición calibre 38 para revólver, lo mismo que la mira para armas de 
fuego16. 
 
5.4.5 Estas manifestaciones se encuentran contenidas en un documento 
público según la definición de los artículos  251 y 252 del C. de P.C., de cuyo 
examen se puede concluir que el hallazgo de los elementos incautados se 
produjo en la parte baja de la vivienda registrada, esto es en el salón 
destinado para tienda, sobre el que se expidió precisamente la orden de 
registro. A su vez no existen elementos de juicio suficientes para 
manifestar que se presentó un registro ilegal de la parte superior del 
inmueble, ya que no se sabe si los agentes ingresaron al segundo nivel  por 
una puerta independiente o si el local estaba comunicado con la parte alta. 
Sobre esta situación hay que remitirse al mencionado informe ejecutivo,  en 
el cual se expone que  revólver colt 38 fue hallado “debajo de una escalera“ 
que se supone debe estar allí para facilitar el acceso a la segunda planta del 
bien, donde estaba el señor Amariles, quien entregó unas facturas de 
servicios que tenían la misma dirección del predio donde se ordenó el 
registro. 
 
En ese orden de ideas no se observa la existencia de alguna situación que 
afecte la validez de la diligencia en mención, que ya fue sometida a control 
judicial en la audiencia cumplida el 14 de agosto de 2011 ante el juez único 
promiscuo municipal con función de control de garantías de Guática, que  en 
cumplimiento de la función  prevista en el artículo  154-1 del C. de P.P. 
consideró que era legal el citado registro, lo que incluyó los elementos 
materiales probatorios incautados en el procedimiento, e igualmente validó 
la captura del incriminado,  en los términos de los artículos 237 y 302,  
inciso 5º,  de la ley 906 de 2004.  
 
5.4.6 La Sala estima que en virtud del principio de preclusión de los actos 
procesales,  los hechos invocados por el señor defensor del procesado, 
podrían dar lugar a que se solicitara la exclusión de los elementos  
materiales probatorios 17 en la fase de la audiencia preparatoria,  mas no una 
declaratoria de nulidad del proceso, por no reunirse las exigencias del 
artículo 232 del C. de P.P. En ese sentido se debe tener en cuenta que en 
este evento no se manifestó que la orden de registro expedida  por la 
Fiscalía, estuviera afectada en su legalidad, por carecer de los requisitos 
previstos en el artículo 222 del estatuto procesal penal, modificado por el 
artículo 14 de la ley 1142 de 2007, sino que se adujo una presunta 
extralimitación de los miembros de la policía judicial al registrar un bien 
diverso a aquel para el cual fue expedido ese mandato,  situación que no ha 
sido demostrada debidamente como se expuso en precedencia, lo cual lleva a 

                                                
16 Informe ejecutivo Fls. 14 y 15  
17 El artículo 275 de la ley 906 de 2004 considera como tales “los elementos materiales descubiertos, recogidos y 
asegurados en desarrollo de diligencia investigativa de registro y allanamiento“.  
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concluir que no existen elementos de juicio para deducir la invalidez del  
registro, ya que los elementos materiales probatorios que dieron origen a la 
presente actuación se encontraron en la planta baja del inmueble en 
mención,  que corresponde precisamente al bien relacionado e identificado, 
en la  orden expedida por la Fiscalía. 
 
5.4.7 Fuera de que no se cuenta con sustento probatorio para decretar la 
nulidad solicitada se debe tener en cuenta que la petición formulada por la 
defensa en ese sentido, resulta improcedente, ya que no se basa en 
situaciones relacionadas con el debido proceso entendidas dentro de la 
sistemática procesal de la  ley 906 de 2000.  En ese sentido se debe tener 
en cuenta la jurisprudencia del  órgano de cierre de la jurisdicción penal en 
la cual se ha expuesto que: “las nulidades que pueden proponerse en la 
audiencia de formulación de acusación están limitadas a irregularidades  que 
afectan la estructura del proceso a partir del cuestionamiento de alguno de 
los aspectos del escrito de acusación, en el cual, a su vez, se fundamentará 
la sentencia”18. Este supuesto fáctico no se cumple en el  caso sub examen 
donde se adelantaron las audiencias preliminares, incluida la de  formulación  
de imputación y se presentó el  escrito de acusación, como prerrequisito de 
la audiencia de formulación de acusación, sin que se observe un vicio de 
ilegalidad de esas actuaciones que demande la declaratoria de nulidad de lo 
actuado en el proceso. 
 
5.4.8 Como esta determinación se encuentra relacionada intrínsecamente 
con la aprehensión del procesado Amariles Tabares, es necesario manifestar 
que: i) el registro y la captura del incriminado ya fueron validados por el juez 
que cumplió la función de control de garantías; ii) no se ha establecido que el  
registro se produjo en una vivienda independiente, ya que del informe 
ejecutivo se puede inferir que existe  comunicación  de la planta baja con la 
parte alta del bien, lo mismo que la identidad de dirección del inmueble  para 
la fecha de la diligencia,  de acuerdo a las facturas exhibidas en ese acto; y 
iii) la defensa no ha controvertido ni  mucho menos  desvirtuado el hallazgo 
de las armas y la munición en el inmueble donde se encontraba el señor 
Amariles,  lo cual  lleva a considerar que el citado ciudadano fue aprehendido 
en medio de una típica situación de flagrancia de acuerdo al numeral 1º del 
artículo 301 del C. de P.P., modificado por el artículo 57 de la Ley 1453 de 
2011 del 24 de junio de 20011, vigente para la fecha del registro domiciliario 
(13 de agosto de 2011),  cuyo artículo 19 modificó el artículo 365 del C.P. al 
disponer lo siguiente:  “El que sin permiso de autoridad competente importe, 
fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte 
o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal o sus  partes 
esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurrirá en prisión de nueve 
(9) a doce ( 12 ) años“ .  

                                                
18 C.S.J. Sala de Casación Penal. Rad. 31.900 24 de agosto de 2009  



ASUNTO: AUTO INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA  
RADICADO: 66001 60 00 035 2011 03022-00 

 PROCESADOS: FABIO ANTONIO AMARILES TABARES 
DELITO: FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO. 

  

Página 13 de 18 
 

5.4.9 Se debe tener en cuenta que ese estado procesal de flagrancia, (que  
permite la aprehensión de una  persona sin orden judicial)  fue examinado 
con antelación por el juez que cumplió la función de control de garantías, que 
consideró legal la captura del señor Amariles,   mediante decisión que cobró 
firmeza, por lo cual no resultaba procedente reabrir el debate probatorio a 
posteriori, como lo hizo el señor defensor, sobre el tema de la  
responsabilidad del incriminado en una audiencia de que tiene un objeto 
sustancialmente diverso, según el artículo 339 del C. de P.P., aduciendo que 
las actividades investigativas previas señalaban a una persona conocida como 
“el torcido“ como el autor de la conducta contra la seguridad pública, 
derivada del almacenamiento de armas de procedencia ilegal, frente a lo cual 
cabe replicar ya que el registro del bien no fue ordenado para hacer  
efectiva una orden de captura, al tiempo que en la misma orden se había 
indicado de manera  incluso redundante, que en el transcurso de esa 
diligencia se debía dar captura a las personas que se encontraran incursas en 
actividades ilícitas como la  custodia y el almacenamiento de armas.  
 
5.4.10 Además hay que manifestar que los  argumentos del señor defensor 
en el sentido de que el  procesado poseía facturas de la munición encontrada 
en el registro; que en ese acto se hallaron  elementos que no debieron ser  
objeto de incautación;  que la munición se la había dado a guardar un tercero 
no identificado o que la mira requisada no fue agregada como elemento 
material probatorio, ni sometida a estudio balístico (hechos que demandaban 
su prueba por parte de la defensa),  se pueden definir como peticiones 
notoriamente improcedentes, en la medida en que corresponden a otros 
escenarios del proceso penal, ya que en razón de su objeto demandan  por 
vía de ejemplo: i) la posibilidad de solicitar la  revocatoria de la medida de  
aseguramiento impuesta al procesado, con base en la  prueba sobreviviente 
referida  por la defensa en la audiencia de formulación de acusación,  tal 
como lo dispone el artículo 318 de la ley 906 de 2004 a efectos de 
demostrar la desaparición de los requisitos del articulo 308 ibídem o en su 
defecto, ii) reservar esa clase de solicitudes que apuntan mas a una petición 
de exclusión de pruebas, para la audiencia preparatoria,  como lo disponen 
los artículos 357 y 360 de la ley 906 de 2004 . 
 
Las anteriores consideraciones llevan a esta Sala a concluir que en este caso 
se debe confirmar la decisión de primer grado, en lo concerniente a la no 
declaratoria de nulidad de la actuación, con lo cual se da solución al primer 
problema jurídico planteado. 
 
5.5 Segundo problema jurídico: Sobre los efectos de la actuación 
cumplida en la audiencia de control de legalidad del allanamiento frente 
al derecho de defensa. 
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5.5.1 El artículo 237 de la ley 906 de 2004, dispone que a la audiencia de 
control de legalidad de lo actuado durante el allanamiento asistirán el fiscal, 
la policía judicial, los testigos, y los peritos que presentaron declaraciones 
juradas, con el fin de obtener la orden respectiva o que intervinieron en la 
diligencia. 
 
5.5.2 Al observar el registro de ese acto se comprueba que en la audiencia 
de control del allanamiento donde fue detenido el señor Amariles, el  juez 
con función de control de garantías del municipio de Guática, procedió a 
identificar a las personas que se encontraban presentes, entre ellas  la 
fiscal y el procesado, lo mismo que la Dra. Noralba Sánchez, defensora 
pública, quien dijo que no estaba autorizada para asumir la representación 
del  incriminado,  ya que éste había contratado un defensor particular.  El 
juez manifestó que por tal causa,  sólo iba a realizar la  audiencia de control 
de allanamiento, que podía ser presenciada por el procesado, quien no  
requería de la asistencia de un defensor para ese acto ya que no se le había 
formulado imputación19.  La fiscal solicitó el control de legalidad  posterior 
al allanamiento que incluía la revisión de la orden  respectiva, e hizo 
referencia al hecho de que el señor Amariles ya contaba con un defensor 
contratado, explicando que había solicitado la práctica de esa audiencia para 
que no se vencieran los términos, luego de lo cual dio  lectura a la orden de 
registro y al acta respectiva e hizo referencia a los demás documentos 
anexados a la actuación, los elementos materiales probatorios decomisados 
y otras evidencias adicionales20.  A continuación el juez de garantías hizo 
algunas preguntas al señor Amariles relacionadas con la petición de la 
fiscalía y los pormenores del allanamiento.  Solicitó su manifestación sobre 
la petición de la fiscal21.  El indiciado dijo que no era cierto todo lo que 
había expuesto la fiscal,  ya que durante el registro le había manifestado a 
los  agentes que la munición  no era suya,  y que había exhibido la  factura 
del dueño de la misma,  sin  saber donde estaba ese documento,  insistiendo 
en la entrega del mismo. Dijo que era correcta la hora del allanamiento y que 
el dinero incautado no provenía de la venta de armas, agregando que le 
habían leído el acta levantada durante el registro. Finalmente dijo que no 
aceptaba cargos por la conducta22. Seguidamente el  juez otorgó validez a la 
orden de allanamiento lo mismo que al  procedimiento adelantado por la  
policía judicial,  indicando que se hizo sobre el inmueble  identificado en la 
orden de registro y procedió a legalizar el registro con los elementos 
incautados23.  
 
5.5.3  La defensa plantea una nulidad del proceso,  por el hecho de que se 
hubiera permitido la presencia del procesado en esa audiencia y en especial 
                                                
19 H. 0.03.47  
20 H.00.06.33  
21 H. 0033.04  
22 H. 00.33.01  
23 H. 0038.43  
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por el interrogatorio que hizo el juez de garantías, en los términos antes 
referidos.  
 
5.5.4 Para responder a este planteamiento corresponde tener en cuenta que 
se deben delimitar los efectos y la función de la orden de allanamiento y su 
práctica, frente a la actuación cumplida en la audiencia de control de 
garantías del registro. Se afirma lo anterior porque la declaratoria de 
invalidez de la actuación cumplida durante el registro domiciliario y la 
consiguiente exclusión de elementos materiales probatorios, se  encuentra 
condicionada a la demostración de los motivos  señalados expresamente en 
el artículo 232 de la ley 906 de 2004, que dispone lo siguiente: 
 
“La expedición de una orden de registro y allanamiento por parte del fiscal, 
que se encuentre viciada por carencia de alguno de los requisitos esenciales 
previstos en este código, generará la invalidez de la diligencia, por lo que los 
elementos materiales probatorios y evidencia física que dependan del 
registro carecerán de valor, serán excluidos de la actuación “ (La norma en 
mención aparece redactada actualmente de esta manera, en virtud de lo 
dispuesto en las sentencias C- 591 del 9 de junio de 2005 y C- 210 del 21 de 
marzo de 2007 de la Corte Constitucional.)  
 
En la  sentencia C-591 de 2005 de la Corte Constitucional, en la cual se hizo 
el control abstracto sobre esta norma se manifestó lo siguiente sobre el 
artículo 232 del C. de P.P.: 
 

“En otras palabras, de conformidad con el artículo 29 
Superior, cuando se efectúe un allanamiento o registro, con 
fundamento en una orden viciada, por carencia de alguno de 
los requisitos esenciales previstos para el efecto, es decir, 
con violación del debido proceso, por tratarse de una 
diligencia afectada de invalidez, todo elemento probatorio y 
evidencia física que allí se encuentre y sea obtenida en la 
misma queda contaminada, carece de validez y debe ser 
excluido de la actuación, y no solamente aquellas que 
dependan directa y exclusivamente. 
 
Ahora bien, si en la diligencia inválida, de acuerdo a lo 
considerado anteriormente, se encontraren elementos o 
evidencias materiales no vinculadas con el proceso pero que 
ameriten otra investigación penal, implicará el deber del 
funcionario que realiza la diligencia de ponerlos a disposición 
de la autoridad competente para el efecto, para que sean 
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tenidos como evidencia material pero no como prueba de 
responsabilidad24. 

    
5.5.5 Con base en lo dispuesto en esa norma y el precedente antes citado, la 
Sala concluye que la actuación irregular del juez con función de control de 
garantías, al efectuar un interrogatorio tangencial al indiciado que en 
sentido estricto no versó sobre hechos que implicaran la admisión de su 
responsabilidad, no genera per se la declaratoria de nulidad del proceso, 
desde la diligencia de registro,  por violación del derecho de defensa,  ya 
que tal actuación no afectó los derechos reconocidos en el artículo 8º 
literales a)  y  b) de la ley 906 de 2004 que se relacionan intrínsecamente 
con la garantía de no incriminación, al tiempo que la solicitud de exclusión 
probatoria que pueda derivarse de esa situación debe ser discutida en un 
escenario diverso, como la audiencia preparatoria con base en lo dispuesto 
por el articulo 360 del C. de P.P., lo que lleva a confirmar la determinación de 
primera instancia en ese aspecto puntual.  
 
5.6. Tercer problema jurídico: Sobre la no inclusión de un elemento 
material probatorio en el escrito de acusación y sus efectos sobre la 
libertad del procesado: 
 
5.6.1 En este caso el  argumento de la defensa se centra en el hecho de que 
la Fiscalía no incluyó como prueba en el escrito de acusación, un elemento 
material probatorio, que fue incautado durante el registro, consistente en 
una mira telescópica que fue relacionada en el informe ejecutivo que dio  
cuenta del registro domiciliarlo.  Igualmente se aduce que este artefacto 
fue determinante para la imposición de la medida cautelar personal que 
afecta al procesado. 
 
5.6.2 Frente a este punto hay que manifestar que nuevamente se confunde 
el objeto de la pretensión del señor defensor,  ya que se pretende que se 
declare la nulidad del proceso  por una presunta omisión  de la Fiscalía en la 
relación de pruebas del escrito de acusación, lo cual resulta notoriamente 
improcedente en atención a las particularidades del citado escrito, dentro 
del actual esquema procesal. En ese sentido se debe citar la  jurisprudencia 
pertinente del órgano de cierre de la jurisdicción penal, en la cual se ha 
expuesto lo siguiente: 
 
 

“…en el sistema penal acusatorio de la ley 906 de 2004 la 
acusación es un acto de parte, que no tiene el carácter de 
providencia judicial , consecuencia de lo cual es que el escrito 
que la contiene no pueda ser declarado nulo, como tampoco 
podría serlo cualquier petición de otra parte o interviniente“ 

                                                
24 Corte Constitucional. Sentencia C- 591 de 2005 
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…En el supuesto de falencias en ese documento, como 
aquellas en que dice el señor defensor se incurrió en este 
evento, el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal 
faculta a las partes e intervinientes para que en la audiencia 
de formulación de la acusación precisen“ las observaciones 
sobre el escrito de acusación, sino reúne los requisitos 
establecidos en el artículo 337, para que el fiscal lo aclare, 
adicione o corrija de inmediato “ Estas correcciones, a voces 
del artículo 343, deben ser incorporadas a la acusación esto 
es, se tienen como parte inherente de las pretensiones de la 
Fiscalía…” . 

 
 En la  misma providencia se expone que  la  posibilidad de solicitar nulidades 
derivadas de ese acto se encuentran supeditadas al trámite previo de 
corrección del escrito,  manifestando la Sala Penal de la Corte que: “…Tema 
diverso es el relacionado con la omisión, ya del juez, ya del fiscal, de no 
imprimir el trámite de los artículos 339 y 343, pues si oportunamente las 
partes reclaman las correcciones allí enunciadas y no se accede a ello, ahí si 
se genera un vicio a partir de la audiencia de formulación de acusación, pero 
por faltar a ese debido proceso,  con incidencia en el derecho de 
defensa..”25. 
 
5.6.3 Como en el caso sub examen no se ha cumplido la actuación prevista en 
el artículo 339 del C. de P.P., en lo relativo al traslado del escrito de 
acusación a las partes para que se formulen las observaciones frente a ese 
documento, salta a la vista que no es posible deducir una causal de nulidad 
inexistente, que sólo se podría presentar una vez solicitadas las 
correcciones de ese escrito por las partes, de acuerdo al precedente antes 
citado, lo que conduce a confirmar la decisión de primer grado en este 
aspecto puntual. 
 

DECISIÓN 

Con base en lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 
 
 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la determinación del juzgado cuarto penal del 
circuito de conocimiento de Pereira, de negar las solicitudes de  nulidad del 
proceso que se adelanta contra el señor Fabio Antonio Amariles Tabares, que 
fueron presentadas por el señor defensor del procesado al inicio de la 
audiencia de formulación de acusación. 
 
                                                
25 C.S.J. Sala de Casación Penal Radicado 38526, 21 de marzo de 2012. M.P. Dr. José Luis Barceló Camacho.  
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SEGUNDO: Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede  recurso alguno. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado. 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAI BANDERA 
Magistrado. 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado. 

 
 
 
 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 
 


