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ASUNTO 

 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la defensa del 

imputado contra la decisión del Juez Penal del Circuito de Santa Rosa 

de Cabal, que negó la petición impetrada por la defensa en el sentido 

de ser excluidas del proceso una serie de elementos materiales 

probatorios incautados durante la práctica la diligencia de 

allanamiento y registro que antecedió al proceso iniciado en contra 

del señor HERNÁN DARÍO GÓMEZ GARCÍA por la presunta comisión 

de los ilícitos de Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de 

fuego en concurso con el de trafico fabricación o porte de 

estupefacientes.  
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ANTECEDENTES: 

 

Los hechos que motivaron esta investigación se realizaron el la ciudad 

de Santa Rosa de Cabal y fueron reseñados en el escrito de acusación 

en la forma siguiente: 

 

“El 22 de noviembre de 2011 se llevó a cabo diligencias de 

allanamiento y registro en la residencia ubicada en la carrera 18 

Nro 25-B-39 del barrio la Trinidad de este Municipio, donde vive el 

señor HERNÁN DARÍO GÓMEZ GARCÍA, de quien se tenía 

conocimiento, se dedica al expendio de sustancias 

estupefacientes. Cuando llegan a la residencia, los policiales 

encuentran sustancias estupefacientes la cual resulto (sic)  

preliminar positiva para COCAINA y sus derivados con un peso 

neto de 39.1 gramos y la otra preliminar positivo para cannabis y 

sus derivados, peso neto de 116.4 gramos, además se halló seis 

cartuchos calibre 38, razón por la cual se captura a GÓMEZ 

GARCIA. 

 

En esta misma diligencia se halla en el patio de la residencia un 

arma de fuego, la cual fue arrojada por personas desconocidas, 

motivo por el cual no se hace imputación al capturado”. 

 

Con fundamento en tales hechos, la Fiscalía presentó escrito de 

acusación contra el señor HERNÁN DARÍO GÓMEZ GARCÍA por los 

delitos de FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIAS DE ARMAS 

DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES, conducta descrita 

en el artículo 365 del código penal, modificado por el art. 19 de la Ley 

1453 de 2011, en concurso con el delito de TRÁFICO, FABRICACION 

O PORTE DE ESTUPEFACIENTES contemplado en el inciso 2 del 

artículo 376, modificado por la Ley 1456 de 2011 en la modalidad de 

conservar, cuya audiencia de formulación se realizó el 9 de abril de 

2012, en la cual, el apoderado del encausado solicitó se decretara la 

nulidad de la actuación conforme se determina en los artículos 455, 

457 y 23 del código de procedimiento penal en razón a la violación a 

los derechos fundamentales como el debido proceso al no encontrarse 

presente el defensor cuando se efectuó el allanamiento y al haberse 

dado la orden de registro de manera global. Dicha petición de nulidad 

fue denegada por el Juez de conocimiento y contra la citada decisión 
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se interpuso los recursos de reposición y apelación, último recurso 

este del que se desistió por parte de la defensa.  

 

El 12 de octubre del año en curso y después de varias dilaciones 

injustificadas por parte del defensor, se dio comienzo a la audiencia 

preparatoria, ante el señor Juez Penal del Circuito de Santa Rosa, con 

ocasión de la cual –en su ritualidad- inicialmente el acusado se 

declara inocente y luego la defensa anuncia las pruebas que tiene por 

descubrir a la Fiscalía. A continuación se procede a valorar el 

pedimento probatorio por los sujetos procesales, con ocasión de ello 

el Juez de conocimiento decretó en su totalidad las solicitudes 

probatorias deprecadas tanto por la Fiscalía como por la defensa.  

 

El defensor intervino para solicitar la exclusión de los 39.1 gramos al 

parecer de una sustancia preliminar positiva para cocaína, de los 

116.4 gramos de supuestamente cannabis y de los 6 cartuchos 

calibre 38, encontrados al parecer, según lo expresa la Fiscalía – en la 

diligencia de allanamiento y registro efectuado en la carrera 18 No 

25B-39-, al igual que los elementos pendientes: informe pericial de 

PIPH, el informe del perito del laboratorio de química forense y el 

informe de laboratorio de balística forense y sustenta su petición con 

fundamento en el artículo 23 de la Ley 906, por ser nulas de pleno 

derecho y vulnerar el artículo 29 de la Constitución, con apoyo fáctico 

en que al momento de la diligencia de allanamiento no hubo 

presencia del defensor al igual que al momento de la realización de 

las pruebas de PIPH, lo cual vulnera el derecho de defensa que le 

asiste al encausado desde el mismo momento en que es capturado, 

ello aunado a que la orden de allanamiento se profirió para la 

búsqueda de unas motos y no de estupefacientes.     

 

El Fiscal intervino para oponerse a la solicitud, para lo cual expuso 

que los testigos con quienes se introducirán dichos elementos estarán 

en el juicio y así la defensa tendrá la oportunidad de debatirlas,  

además que, el control de legalidad sobre la orden de registro y 

allanamiento había sido objeto de pronunciamiento por parte del juez 

de control de garantías en donde no avizoró ilegalidad alguna. 
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El Agente del Ministerio Público después de realizar un  recuento 

de los hechos relatados por la defensa en su petición de nulidad, de 

manera puntual argumenta que la presencia del ministerio público no 

es de carácter esencial, se realiza para protección de las víctimas y el 

respeto de derechos y garantías fundamentales, y las decisiones 

tomadas por parte del juez de Belén de Umbría en desatención al 

superior funcional ya han sido objeto de pronunciamientos por parte 

del Consejo Superior de la Judicatura con ponencia del  Dr. Jorge 

Armando Otálora, quien comparte la posición del Tribunal Superior de 

Pereira, por lo cual la obligatoriedad en la asistencia del Ministerio 

Público en las diligencias no es absoluta, so pretexto de decretar su 

ilegalidad, razones que lo llevan a solicitar la no exclusión de las 

pruebas aducidas por la defensa.     

 

 

LA DECISIÓN  

 

El señor Juez de conocimiento, en sesión del 17 de octubre de 2012 

como continuación de la audiencia preparatoria ordenó la practica de 

las pruebas solicitadas por la Fiscalía en las que incluyó las solicitadas 

en exclusión por parte de la defensa y para fundamentar su decisión 

estimó que la Corte Suprema de Justicia en decisión 29416, 

Magistrado Ponente Yesid Ramírez Bastidas determinó la regla 

general de exclusión. En cuanto a la inasistencia del Ministerio Público 

a las pruebas preliminares trajo a observación la decisión proferida 

por esta Colegiatura el 9 de agosto de 2007 con ponencia del Dr. 

Leonel Rogeles Moreno, en la cual se realiza un análisis de tal 

situación y se define que su presencia no vicia de nulidad lo actuado. 

El allanamiento se realizó sobre el inmueble ordenado y no se verificó 

que se hubiese extendido a inmuebles contiguos, y sobre la ausencia 

del defensor en la diligencia de allanamiento, el Juez A quo hace uso 

del artículo 119 de código de procedimiento penal, en el cual 

determina que el imputado debe estar acompañado de su defensor 

desde el momento de la captura o desde la primera citación y la 

diligencia de allanamiento y registro no comparte dicha esencia por 

ser una diligencia de carácter previo.  
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LA ALZADA  

 

La defensa -recurrente- Interpuso el recurso de apelación frente a 

la decisión de no excluir lo solicitado y sustenta su inconformidad en 

tres aspectos:  

 

I.- La no presencia de un defensor del indiciado durante la diligencia 

de allanamiento, invalida los hallazgos realizados considerados como 

elementos materiales probatorios o evidencia física y de contera 

deben ser estos excluidos de la actuación 

 

La orden de allanamiento fue legal en su expedición pero no en su 

ejecución ya que los funcionarios de policía judicial no dieron 

cumplimiento a la sentencia C-025 de 2009 Rodrigo Escobar Gil 27 de 

enero de 2009, en la cual se manifestó que debe entenderse el 

derecho a la defensa técnica antes de adquirir el señalado la 

condición de imputado, pues en los eventos de diligencias previas se 

debe garantizar el cuestionamiento de la evidencia. Por ello aduce el 

defensor que a su representado no se le dio oportunidad de alegar o 

cuestionar las evidencias encontradas en el inmueble allanado por no 

contar con su abogado al momento de la realización de la diligencia y 

lo que debió hacer el funcionario que realizó la diligencia de 

allanamiento es asegurar el sitio del allanamiento y esperar que el 

defensor del enjuiciado se hiciera presente. 

 

II.- La no presencia de un abogado escogido por el indiciado, o de 

oficio durante la diligencia de PIPH invalida dicha actuación y hace 

nula la prueba que se recauda por lo que debe ser excluida de la 

actuación. 

 

Acota que la Ley 906 de 2004 no modificó la ley 600 de 2000 y no 

tiene lógica que ésta ordene citar a la defensa y al Ministerio Público 

para la diligencia de PIPH y pesaje, mientras que aquella no haga 

exigible dicha situación. Y aun cuando es de conocimiento de la 

defensa la posición jurisprudencial del Tribunal en la que determina 

que bajo la Ley 906 de 2004 ello no se requiere, somete nuevamente 
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a conocimiento de los Magistrados tal cuestionamiento para así poder 

solicitarse en el recurso de Casación sin que quede invalidada, pues 

ha sido la Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal en la decisión 

32992 del 7 abril 2010 con ponencia del Doctor Sigifredo Espinosa 

Pérez en donde se expuso que el derecho de defensa debe ser 

garantizado durante todo el proceso (investigación y juzgamiento), es 

por ello que –según criterio del disente- la presencia del defensor en las 

pruebas de PIPH es indispensable pues el procesado no conoce nada 

de dicho procedimiento y solo se dedica a firmar un formato que se le 

pone de presente, sin dejar constancia alguna por no ser abogado 

para el efecto.  Por ello la ausencia del defensor hace nula la misma y 

debe ser sujeta a exclusión.  

 

III.-La asistencia del Ministerio Público debe ser obligatoria en las 

diligencias de allanamiento y pruebas de PIPH, y su no participación 

en ellas, más aun, ante la inasistencia del defensor de confianza 

invalida la actuación y genera la exclusión de los elementos 

materiales probatorios y la evidencia física recaudada. 

 

Comparte la posición del Tribunal Sala Penal en el sentido que si bien 

no es obligatoria la presencia del Ministerio Público, pero considera 

que se debería dejar constancia en el expediente de la citación que se 

hace a los mismos y por lo menos que ellos presenten la excusa 

válida de su inasistencia para, de esa manera dejar constancia de su 

inasistencia.    

  

La Fiscalía -no recurrente- pidió la confirmación de lo decidido por el 

A quo, al señalar que sobre la presencia del defensor del indiciado, la 

sentencia de la Corte Constitucional referida por la defensa, presentó 

una interpretación acomodada de la Ponencia traída a colación, ella  

no puntualiza sobre dicho aspecto, ya que de ordenarse una diligencia 

de allanamiento y se le comunica al señalado, resultaría inocua. 

Adiciona que al momento de realizarse las diligencias las personas 

que atienden la misma se les da a conocer el contenido de las 

diligencias para que firmen un acta que con posterioridad es 

verificado en su legalidad por un Juez de Control de Garantías, como 

sucedió en el caso en cuestión, es por ello que la hipótesis planteada 
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por la defensa sobre la vulneración del derecho de defensa esta 

llamada a su fracaso.   

 

Sobre el tema referido a la presencia obligatoria de un abogado 

escogido por el enjuiciado durante las pruebas de PIPH  precisa la no 

recurrente que la Ley no determina la obligatoriedad de la asistencia 

de dichas personas, pero en el desarrollo de esa diligencia se realiza 

un acta, la cual es firmada por la persona a quien se le encuentran las 

sustancias, documento en el que puede dejar las constancias del 

caso, dicho documento es verificado en su legalidad por el Juez de 

Control de Garantías. Con ello se protege el derecho de defensa del 

indiciado desde el inicio de las diligencias.       

 

Respecto a la asistencia del Ministerio Público a las diligencias de 

pesaje y PIPH, anota que los procedimientos están determinados en 

la Ley, y allí se establece qué procedimiento se debe realizar, y como 

lo deben realizar, motivo por el cual la asistencia del representante de 

la sociedad no es obligatoria. Hecho confirmado por la ley 1453 de 

2011 en donde se establece que la asistencia del Ministerio Público en 

las diligencias realizadas en las horas de la noche tampoco se 

convierte en obligatoria.         

 

El Ministerio Público -no recurrente- Inicia su alocución 

manifestando que el acta de allanamiento no deja ver constancia 

alguna sobre la diferencia de residencia del encausado de la casa 

allanada, se identificó el lugar en donde se encontraron los elementos 

materiales y tampoco hubo cuestionamiento sobre ello, la defensa 

confunde la ilegalidad con la ilicitud, para la exclusión de la prueba, 

de igual manera el acta de derechos del capturado no se cuestiona, 

hechos que fueron verificados por el señor Juez da Garantías por lo 

cual alegar la nulidad o ilegalidad de la mismas ya no es procedente. 

Además, el no recurrente ahonda en la intervención de la 

Procuraduría en las diligencias realizadas durante la noche, en las 

cuales si bien es obligatoria la asistencia del ente de control, la no 

comparecencia a la misma no genera la nulidad o ilegalidad de la 

actuación. Sobre la intervención del defensor en todas las 

actuaciones, hace alusión al artículo 267 que determina las facultades 
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de quien no ha sido imputado, dentro de las que resalta las 

facilidades para realizar las indagaciones y recolección de evidencias 

que pretenda hacer valer ante una eventual acusación. Termina la 

intervención con la solicitud de confirmación de la decisión del Juez A 

quo.          

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Competencia. 

 

Acorde con lo estipulado por el numeral  primero del artículo 34 de la 

Ley 906 de 2004, bajo cuya égida se impartió este trámite procesal, 

la Sala se encuentra investida de la facultad jurisdiccional para revisar 

por vía de alzada las decisiones que se adopten en primer nivel por 

los Jueces Penales del Circuito. 

 

Problema jurídico. 

 

De los argumentos del disenso se desprenden los siguientes 

problemas jurídicos a resolver por parte de esta colegiatura, los 

cuales identificamos así: 

 

I.- ¿Es procedente ordenar la exclusión de los elementos materiales 

probatorios y de la evidencia física incautados durante la diligencia de 

allanamiento y registro, en atención a que durante el desarrollo de la 

misma no se le dio oportunidad al indiciado de estar asistido por un 

profesional del derecho? 

 

II.-¿Es obligatoria la presencia de un representante del Ministerio 

Público durante las diligencias de P.I.P.H y pesaje de sustancias 

estupefacientes, ya que su no comparecencia viciaría de nulidad la 

práctica de dichas diligencia?   

   

Solución. 
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De antemano es pertinente recordar que el régimen probatorio se 

sujeta a lineamientos de licitud, legalidad, conducencia, pertinencia y 

utilidad, ante lo cual resulta de importancia para el caso en estudio, 

recordar que la licitud está referida respecto de la vulneración de 

derechos fundamentales para su consecución o práctica1, en tanto 

que la legalidad, tiene que ver con el desbordamiento de las normas 

de orden legal2; es por ello que de vieja data la línea jurisprudencial 

trazada por la Corte Constitucional y por la Corte Suprema de 

Justicia, en su Sala de Casación Penal ha diferenciado los conceptos 

de ilegalidad e ilicitud probatoria, aunque las consecuencias 

prácticamente sean las mismas como bien se desprende de las 

siguientes decisiones: 

 
“El artículo 29 de la Constitución Política consagra la regla general de 
exclusión al disponer que “es nula de pleno derecho, la prueba 
obtenida con violación del debido proceso. 

 
La exclusión opera de maneras diversas y genera consecuencias 
distintas dependiendo si se trata de prueba ilícita o prueba ilegal. 
 
Se entiende por prueba ilícita la que se obtiene con vulneración de los 
derechos fundamentales de las personas, entre ellos la dignidad, el 
debido proceso, la intimidad, la no autoincriminación, la solidaridad 
íntima, y aquellas en cuya producción, práctica o aducción se somete a 
las personas a torturas, tratos cueles, inhumanos o degradantes, sea 
cual fuere el género o la especie de la prueba así obtenida. 

 
La prueba ilícita debe ser indefectiblemente excluida y no podrá formar 
parte de los elementos de convicción que el juez sopese para adoptar 
la decisión en el asunto sometido a su conocimiento, sin que pueda 
anteponer su discrecionalidad ni la prevalencia de los intereses 
sociales. 

 
La prueba ilegal se genera cuando en su producción, práctica o 
aducción se incumplen los requisitos legales esenciales, caso en el cual 
debe ser excluida como lo indica el artículo 29 Superior. 

 
En esta eventualidad, corresponde al juez determinar si el requisito 
legal pretermitido es esencial y discernir su proyección y trascendencia 
sobre el debido proceso, toda vez que la omisión de alguna formalidad 
insustancial por sí sola no autoriza la exclusión del medio de prueba”3. 

 

                                                
1 Artículo 23 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004: “Toda prueba obtenida con violación de las 
garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual 
tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas, o las que solo puedan 
explicarse en razón de su existencia”. 
2 Artículos 276 ejusdem, en armonía con el 360: “El juez excluirá la práctica o aducción de medios de prueba 
ilegales, incluyendo los que se hayan practicado, aducido o conseguido con violación de los requisitos formales 
previsto en este Código”. 
3 1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 2 de marzo de 2005, radicado 
18.103. 
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y en otra decisión en igual sentido se expuso: 

 

 
“La prueba ilícita como su propio texto lo expresa:  
 

Es aquella que se encuentra afectada por una conducta dolosa 
en cuanto a la forma de obtención, es decir, aquella que ha 
sido obtenida de forma fraudulenta a través de una conducta 
ilícita4. 

 
Mayoritariamente se ha concebido por la doctrina nacional, 
extranjera y la jurisprudencia –como la citada entre otras- que la 
prueba ilícita es aquella que se ha obtenido o producido con 
violación de derechos y garantías fundamentales, género entre las 
que se encuentran las pruebas prohibidas cuyas vedas son objeto de 
consagración específica en la ley (art. 224 C. Penal). Ella puede 
tener su génesis en varias causalidades a saber: 

 
(i) Puede ser el resultado de una violación al derecho 

fundamental de la dignidad humana (art. 1º Constitución Política), 
esto es, efecto de una tortura (arts. 137 y 178 C. Penal), 
constreñimiento ilegal (art. 182 C.P.), constreñimiento para 
delinquir (art. 184 C.P.) o de un trato cruel, inhumano o degradante 
(art. 12 Constitución Política). 

 
(ii) Así mismo la prueba ilícita puede ser consecuencia de una 

violación al derecho fundamental de la intimidad (art. 15 
Constitución Política), al haberse obtenido con ocasión de unos 
allanamientos y registros de domicilio o de trabajo ilícitos (art. 28 C. 
Política, arts. 189, 190 y 191 C. Penal), por violación ilícita de 
comunicaciones (art. 15 C. Política, art. 192 C. Penal), por retención 
y apertura de correspondencia ilegales (art. 15 C. Política, art. 192 
C. Penal), por acceso abusivo a un sistema informático (art. 195 C. 
Penal) o por violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de 
carácter oficial (art. 196 C. Penal). 

 
(iii) En igual sentido, la prueba ilícita puede ser el efecto de un 

falso testimonio (art. 442 C. Penal), de un soborno (art. 444 C. 
Penal) o de un soborno en la actuación penal (art. 444 A C. Penal) o 
de una falsedad en documento público o privado (arts. 286, 287 y 
289 C. Penal). 

 
La prueba ilegal o prueba irregular que extiende sus alcances hacia 
los “actos de investigación” y “actos probatorios” propiamente 
dichos, es aquella en cuya obtención se ha infringido la legalidad 
ordinaria y/o se ha practicado sin las formalidades legalmente 
establecidas para la obtención y práctica de la prueba, esto es, 
aquella cuyo desarrollo no se ajusta a las previsiones o al 
procedimiento previsto en la ley5. 

 

                                                
4 A. MONTON REDONDO, citado por MANUEL MIRANDA ESTRAMPES, en El concepto de prueba ilícita 
y su tratamiento en el proceso penal, Barcelona, Editorial Bosch, 1999, pág. 18. 
5 MANUEL MIRANDA ESTRAMPES, El concepto…, ob. cit., p. 47. 
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Desde una interpretación constitucional y en orden a la visión y 
concepción de la casación penal como un control de 
constitucionalidad y legalidad de las sentencias proferidas en 
segunda instancia, se debe considerar que tanto en los eventos de 
ilicitud y de ilegalidad probatoria como de ilicitudes o ilegalidades 
que recaen sobre los elementos materiales probatorios y evidencias 
físicas, lo que se produce normativamente son efectos idénticos de 
exclusión dadas las inexistencias jurídicas por tratarse en esos 
eventos de medios de convicción que constitucionalmente se 
predican “nulos de pleno derecho” y que, de consecuencia, dichos 
resultados de “inexistencia jurídica” de igual se transmiten a los que 
dependan o sean consecuencia de aquellos o a los que sólo puedan 
explicarse en razón de la existencia de las excluidas, pues como es 
de lógica jurídica y por sobre todo constitucional, las “inexistencias 
jurídicas” no pueden dar lugar a “reflejos de existencias jurídicas”. 

 
En efecto: si de acuerdo a los mandatos constitucionales del artículo 
29 y de los artículos 23, 455, 232 y 360 de la Ley 906 de 2004, las 
pruebas como elementos materiales probatorios y evidencias físicas 
que se hubiesen obtenido con violación del debido proceso reportan 
un efecto-sanción de nulidad de pleno derecho por lo que deben 
excluirse, porque comportan efectos de inexistencia jurídica, de 
correspondencia con ese imperativo de la Carta Política a su vez 
desarrollado en el Código de Procedimiento Penal, se podrá 
comprender y desde luego interpretar que por virtud de esa 
exclusión, las inexistencias jurídicas de carácter probatorio no tienen 
la potencialidad de dar génesis, ni de las mismas se pueden derivar 
existencias jurídicas, esto es, no pueden dar lugar a efectos reflejos 
de licitudes ni legalidades probatorias”.6 

  

 

El escenario procesal idóneo por excelencia para pedir la inadmisión o 

exclusión de un medio probatorio, es la audiencia preparatoria, 

aunque nada se opone a que dicha petición de manera excepcional  

pueda ser formulada en las audiencias preliminares, como también en 

la futura audiencia de juicio oral. Así tenemos que durante la 

celebración de las audiencias preliminares, en especial de aquellas de 

control posterior, tales como las de allanamiento y registro, búsqueda 

selectiva en bases de datos, etc., la defensa o el Ministerio Público 

pueden solicitar la exclusión por ilegalidad o ilicitud del acto objeto de 

control posterior.  Mientras que hasta la etapa de juicio oral 

cualquiera de las partes o intervinientes, en la fase de la audiencia 

preparatoria puede solicitar la exclusión de cualquier medio de 

conocimiento por su ilegalidad y en la audiencia pública también se 

solicita cuando no haya sido descubierto en su debida oportunidad y 

que se pretenda su intromisión al proceso en la segunda.  

                                                
6 2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso # 29416. Auto de abril 23 de dos 
mil ocho (2008). M.P.: YESID RAMÍREZ BASTIDAS. 
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Al descender al punto concreto, advierte la Sala que no le asiste 

razón al censor en cuanto a su planteamiento, relativo a que la no 

presencia del defensor y del Ministerio Público a las diligencias de 

allanamiento y pruebas de PIPH genere la ilicitud de los actos 

adelantados y por tanto las pruebas recaudadas en dichas diligencias 

deban ser excluidas del acervo probatorio, ello debido a que como 

consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, se 

implementó un nuevo esquema procesal penal, en el cual se variaron 

las reglas relacionadas con el recaudo y la práctica de los medios de 

conocimiento, lo que trajo como consecuencia la derogatoria tácita de 

las leyes basadas en los sistemas que fuesen contrarios al 

implementado por la Ley 906 de 2004. 

 

Tal situación aconteció con la Ley 30 de 1986 que regulaba la forma 

como se debía llevar a cabo las diligencias de P.I.P.H. lo cual estaba 

en consonancia con el esquema procesal mixto con tendencia 

acusatoria que regía para esa época, el cual no se encuentra en 

consonancia con el espíritu del sistema penal acusatorio 

implementado a partir del acto legislativo 02 de 2003 y desarrollado 

en la Ley 906 de 2004. A lo anterior se hace necesario aunar que el 

artículo 87 del Código Procedimental Penal, consagró las hipótesis en 

las que es procedente la presencia de un agente del Ministerio 

Público, dentro de las cuales no se encuentra la diligencia de pesaje e 

identificación preliminar (P.I.P.H.)            

 

La otra hipótesis de la discrepancia propuesta por el recurrente, 

respecto de la ilicitud probatoria de las evidencias recaudadas durante 

la práctica de la diligencia de allanamiento y registro, porque la 

misma se llevó a cabo sin la presencia de un abogado defensor, 

considera la Sala que no le asiste la razón al apelante debido a que si 

bien es cierto que el derecho de defensa es una garantía que tiene 

toda persona que se encuentre sometida a una actuación procesal, 

también es cierto que durante el desarrollo del proceso existen una 

serie de actos en los cuales el derecho de defensa no se activa de 

manera automática, dentro de dichos actos se encuentran los de 

naturaleza cautelar que tienen por objeto la recopilación o el recaudo 

de evidencias que en caso de ser advertidos al presunto implicado o 
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indiciado, se corre el riego que las mismas desaparezcan o sean 

destruidas. 

 

Ello aconteció en el caso subexamine con la diligencia de allanamiento 

y registro, la que por su naturaleza y el fin perseguido se vuelve 

imperioso la cautela y el sigilo para poder llevar a cabo su práctica, 

puesto que de lo contrario se tornaría fútil e infructuosa. 

 

Tal sigilo no implica el desconocimiento del derecho de defensa ya 

que una vez que la diligencia sea llevada a cabo, el interesado tiene el 

derecho a  contratar los servicios de un abogado para hacer valer sus 

derechos ante las autoridades pertinentes. Además, durante el 

desarrollo de la diligencia, el interesado puede hacer uso del derecho 

a la defensa material, para oponerse a la misma o procurar por la 

presencia inmediata de un profesional que lo asesore.   

 

En el caso subexamine se tiene que el iter investigativo y recaudador 

de pruebas no irrumpió en la esfera de las garantías y derechos de 

quien para ese momento era señalado por la Fiscalía, ya que para la 

protección de los mismos se cuenta con dos tipos de defensa: la 

defensa material y la defensa técnica, y al inicio de las pesquisas, 

cuando se realizó la intromisión legal en el bien vigilado, el tipo de 

defensa que debe ser observado a primera mano es el de la defensa 

material identificado como aquello que cada persona realiza para la 

defensa en la juridicidad contra ataques aleves o injustificados de 

terceros y de las propias autoridades.  En el evento que nos ocupa no 

se determina que el señor encartado sea una persona con problemas 

mentales que le impidan comprender los eventos que suceden en su 

vida, tampoco se evidencia que se le haya privado del derecho de 

dejar algún tipo de constancia en las actas que firmó al momento de 

la realización del allanamiento y muchos menos se pudo escuchar por 

parte de esta Colegiatura, en los audios de las audiencias de control 

de garantías que manifestara o expresara de alguna manera una 

posible vulneración de sus derechos y garantías. 

 

Ahora en lo atinente a la propiedad de la sustancia encontrada es un 

tema que escapa al estudio de la legalización del allanamiento y a las 

audiencias posteriores y versa de manera inescindible con la teoría 
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del caso montada por la defensa y la estrategia defensiva que se 

desee implementar, pero no es tema de debate en las audiencias que 

pretenden llevar elementos de juicio que ya han sido verificados en su 

legalidad por el Juez de Control de Garantías.      

 

La postura jurisprudencial sostenida de manera pacifica y reiterada 

para no declarar la ilegalidad de los procedimientos de pesaje e 

identificación de las sustancias y otras que tengan que ver de manera 

directa con los elementos encontrados en el allanamiento, cuando no 

está presente el defensor o el representante del ministerio público, se 

mantiene conforme a la decisión de segunda instancia del 16 de 

noviembre de 2011 en el proceso adelantado en contra de Oscar de 

Jesús Jegari Nevaregama y las demás decisiones proferidas por los 

integrantes de esta Corporación, puesto que los argumentos 

esbozados por la defensa no presentan la suficiente firmeza ni 

identidad para forjar en el criterio colegiado un cambio de postura en 

el aspecto debatido. 

   

Las supuestas inconsistencia advertida por el recurrente no se 

presentan, motivo por el cual tampoco aflora una violación del 

derecho fundamental a la defensa o infracción a disposición de orden 

legal que afecte las reglas probatorias, y por ende no opera en este 

evento la aplicación de la exclusión, puesto que el quid del asunto no 

radica en la violación de tales garantías fundamentales, sino en 

medios o estrategias defensivas. 

 

La Sala encuentra equivocada la postura del señor recurrente en 

torno a la exclusión probatoria de dichos elementos materiales de 

prueba y la evidencia física y por tanto, la decisión del Juez A quo 

será confirmada.  

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Confirmar la decisión adoptada en la sesión del 17 de 

octubre de 2012 de la audiencia preparatoria por el señor Juez Penal 
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del Circuito de Santa Rosa. 

 

Segundo: Esta decisión queda notificada en estrados y contra la 

misma no procede recurso alguno; en consecuencia se devolverá la 

actuación al juzgado de origen. 

 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


