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Corresponde a esta Sala de Decisión resolver lo relacionado con el 
recurso de apelación que interpuso la defensa contra el auto 
proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito para 
Adolescentes con función de conocimiento de Pereira el pasado 16 
de octubre, en el proceso que por los delitos de tráfico, fabricación 
o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia 
de armas de fuego, accesorios, partes o municiones se le adelanta 
al adolescente Luís Fernando Pérez Díaz.  
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Dan cuentan los registros y el escrito de acusación formulado por 
la Fiscalía General de la Nación que los hechos de relevancia penal 
se conocieron mediante informe ejecutivo de policía de vigilancia 
en caso de aprehensión en flagrancia, suscrito por los patrulleros 
Edison Castrillón y William Guayara Rueda, adscritos a la Estación 
de Policía de Dosquebradas, quienes relataron que el día 2 de abril 
del año pasado, a las 7 de la mañana, mientras realizaban labores 
de verificación de antecedentes en la calle 50 con carrera 10 del 
barrio Primero de Agosto del referido municipio, sector del puente 
vehicular, fueron abordados por la señora Lucelly Pérez Díaz, quien 
les manifestó que a su casa de habitación, ubicada en la “calle 50 
No. 103” del mismo barrio había acabado de ingresar su hijo Luís 
Fernando Pérez Díaz, de 15 años de edad, con un arma de fuego y 
una bolsa negra que al parecer contenía marihuana; previo 
permiso de la citada señora, los uniformados ingresaron al 
inmueble y encontraron al menor durmiendo en su habitación, 
procedieron a despertarlo y hallaron en la cabecera de la cama, un 
arma tipo escopeta, calibre 20, marca belga, sin cartuchos; 
también encontraron un bolso de lana color gris, negro y azul, 
dentro del cual descubrieron una bolsa plástica negra y en su 
interior, cuatro más, transparentes y selladas, cada una de las 
cuales contenía treinta cigarrillos con sustancia vegetal, verde y 
seca con características similares a los estupefacientes. Tales 
circunstancias de flagrancia delictiva, motivaron la aprehensión del 
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joven, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la 
Nación, que lo dejó en libertad ese mismo día, ya que por su edad 
no procedía medida de internamiento preventivo. 
 
En la fecha se realizó experticio al arma incautada por parte de 
técnico criminalista de la policía judicial, en el que se estableció 
que se trata de arma de fuego, tipo escopeta, calibre 20, longitud 
del cañón 33 centímetros, funcionamiento tiro a tiro, fabricación 
artesanal, con acabado cuerpo y cañón en material desnudo y 
empuñadura y guardamento en madera color café. Realizada la 
pruebas sobre el estado de funcionamiento, se observó que sus 
mecanismos realizan el desplazamiento sincronizadamente y que la 
aguja percusora hiere el fulminante del cartucho, lo que demuestra 
que es apta para realizar disparos.  
 
Practicada por el Laboratorio de Identificación de Sustancias 
Controladas, la prueba de PIPH a la sustancia incautada al menor 
implicado, arrojó resultado positivo para cannabis sativa, con un 
peso neto de 156.0 gramos y bruto de 726.9 gramos.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Con fundamento en lo anterior, el 4 de mayo del año pasado, la 
Fiscalía 31 de la Unidad de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes le imputó al menor Luís Fernando Pérez Díaz, de 
quince años de edad al momento de la ocurrencia de los hechos, la 
autoría de las conductas punibles de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes respecto del verbo rector conservar; y fabricación, 
tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o 
municiones, tipificadas en su orden, en los artículos 376 y 365 del 
Código Penal. El Juzgado Tercero Penal Municipal para 
Adolescentes con función de control de garantías de Pereira, previo 
traslado de los elementos de conocimiento ofrecidos por el ente 
fiscal y antes de resolver la solicitud elevada por la defensa, para 
que se abstuviera de dar trámite a la imputación formulada en 
razón al procedimiento ilegal sobre el que descansa y de verificar 
la posibilidad que tuvo el infractor de entrevistarse y recibir 
consejo legal de su defensor, le explicó nuevamente los hechos por 
los que es procesado; le indicó que el comportamiento en que 
presuntamente incurrió y por el que ahora la Fiscalía le formula 
imputación, tipifica dos delitos diferentes en el ordenamiento 
jurídico colombiano; le comunicó las sanciones que podrían 
imponérsele en caso de resultar penalmente responsable; le 
informó que frente a estos cargos tiene tres opciones, que en 
realidad constituyen tres derechos diferentes: uno, aceptarlos; 
otro, no allanarse a ellos y el último, guardar silencio; le orientó 
sobre las consecuencias del allanamiento y lo cuestionó al 
respecto, a lo que el menor Pérez Díaz afirmó que guardaba 
silencio. En consecuencia y como quiera que se surtió la ritualidad 
jurídica del acto, la Juez Tercero Penal Municipal para Adolescentes 
declaró legalmente formulada la imputación.  
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El 18 de septiembre que pasó, se le acusó formalmente por los 
mismos delitos; se requirió a la Fiscalía para que procediera al 
descubrimiento probatorio, lo que en efecto hizo; por su parte, la 
defensa manifestó que no tenía elementos para revelar; se declaró 
legalmente formulada la acusación por cumplir los requisitos 
señalados en el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal, y 
se señaló hora y fecha para la audiencia preparatoria. 
 
En esa diligencia, realizada el 16 de octubre del año que corre, los 
sujetos procesales procedieron al descubrimiento de las pruebas.  
 
La Fiscalía solicitó escuchar los testimonios de la señora María 
Lucelly Pérez Díaz, de los patrulleros Edison Castrillón, William 
Guayara Rueda y Alexander Muñoz Gómez, de los peritos Diego 
Serna Ruiz, Doleida Rojas Arboleda y María Fernanda Medina Viana 
y del investigador testigo Marco Antonio Castro. De los documentos 
que se introducirán en el juicio oral, adujo que corresponden a los 
relacionados en el escrito de acusación1 y como declaraciones, se 
tendrá la de la señora María Lucelly Pérez Díaz. 
 
La defensa, por su parte, solamente ofreció el testimonio del 
adolescente infractor “en el evento de que aparezca”, ya que ha 
tratado de obtener el concurso de él y su señora madre para hacer 
una mejor intervención, empero no ha contado con su 
colaboración.  
 
En la oportunidad procesal concedida para que los sujetos se 
pronunciaran sobre la exclusión, la inadmisión o el rechazo de los 
medios de prueba, la Fiscalía no formuló petición alguna; en 
cambio, la defensa solicitó la exclusión del informe de policía de 
vigilancia en casos de aprehensión en flagrancia suscrito por los 
patrulleros Edison Castrillón y William Guayara Rueda, relacionado 
en el numeral 1° de los documentos anunciados en el escrito de 
acusación, concretamente porque las circunstancias en que fue 
aprehendido el menor, consignadas en tal informe, sobre las cuales 
se fundó la imputación y la acusación, ocurrieron con 
desconocimiento del artículo 28 de la Constitución Política; aunque 
se puede decir que hay una flagrancia evidente en el 
comportamiento del joven porque tenía el arma y la sustancia 
estupefaciente, la duda queda respecto de la legalidad del 
procedimiento, de la forma como se llegó a esos elementos; 
considera que el proceder correcto por parte de los uniformados era 
solicitar a la Fiscalía de turno la autorización para la ejecución de 
un acto urgente, sin embargo ello no ocurrió. Adujo que la 
expectativa razonable de intimidad del menor está lesionada en el 
caso concreto; la diligencia referida tiene una evidente 
irregularidad constitucional y el informe como elemento material 
probatorio fue obtenido de manera ilegal. Solicitó la exclusión de 

                                                        
1 Folios 6 y 7, cuaderno principal. 
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ese medio de conocimiento y de aquellos que se desprendan de él, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 360 del Código de 
Procedimiento Penal.  
 
Al decidir el asunto, previo traslado a los sujetos procesales, el 
Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de la ciudad 
argumentó que lo que se alega en este caso es la ilegalidad del 
informe de captura en flagrancia y de los elementos incautados; 
que de prosperar tal solicitud, hasta este punto llegaría el proceso 
porque el mismo se adelantó con base en ese procedimiento ilegal, 
según el señor defensor; no se puede decir que la policía procedió 
porque cualquier persona hizo el pedido de auxilio, porque lo que 
aquí ocurrió fue una situación especial, ya que quien requirió la 
ayuda fue la mamá del joven y la persona que ocupaba el 
inmueble, con el fin de que los uniformados se apersonaran de una 
conducta irregular, proveniente no de cualquier morador, sino de 
su propio hijo; comparte los argumentos de la Fiscalía en el sentido 
de que no se está en presencia de la figura del allanamiento, desde 
el punto de vista estrictamente jurídico, porque “la señora de la 
casa, la dueña, la poseedora, la tenedora, la que tiene el dominio, 
el control sobre el inmueble” fue la que permitió la entrada de los 
miembros de la fuerza pública, quienes en efecto atendieron el 
llamado pues “para eso están”; si la inconformidad del defensor es 
la autorización para ingresar a la habitación del joven, el despacho 
considera que la citada señora, quien tiene el cuidado, custodia y 
ejerce la patria potestad sobre Luís Fernando, no debe ir ante un 
juez para proceder a ello, pues “¿en dónde quedaría la posibilidad 
de un padre de estar al tanto de las cosas que realizan sus hijos?”; 
el derecho a la intimidad no puede ser estricto y exagerado, hasta 
el punto de que una madre no pueda entrar a la habitación de su 
menor, ni siquiera cuando vea que aquel comete delitos que 
atentan contra su propia formación e integridad física; si ella 
acudió ante la policía es porque evidentemente el problema con su 
hijo se le salió de las manos y para eso está tal autoridad, la que 
entre otras labores, cumple funciones preventivas; Lucelly Pérez 
Díaz ya sabía de los elementos que estaban en poder de su hijo, 
precisamente por ello acudió a los uniformados, así que en el caso 
concreto no se trató de una “casería de brujas”; porque la citada 
señora siempre tuvo certeza de las conductas desviadas de su hijo. 
Reitera que en este asunto la madre no tenía que ir ante un juez 
para ingresar a la habitación de su hijo, más aún cuando la 
autorizó para impedir que su menor se pierda en el delito. De esta 
manera las cosas, el señor juez de primera instancia no accedió a 
la solicitud del defensor y en su lugar, ordenó la práctica de las 
pruebas que pidió la Fiscalía, incluyendo el informe referenciado en 
el numeral 1° del capítulo de documentos del escrito de acusación.  
 
El procurador judicial del procesado se mostró inconforme con la 
decisión y la apeló. 
Previo requerimiento del despacho para que se pronunciara 
concretamente sobre los aspectos con los que no estaba de 
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acuerdo, alegó, en síntesis, que se ha autorizado la incorporación 
de ese medio de conocimiento en la medida en que fue la señora 
madre del menor quien pidió la ayuda a la policía; sin embargo, del 
argumento del despacho, se desprende que si hubiera sido otra 
persona, entonces sí procedería la exclusión reclamada, “pero 
como fue la mamá, eso es lo que salvó la existencia de ese 
elemento material probatorio”; interpreta que el artículo 28 de la 
Constitución Nacional y las demás normas de naturaleza legal 
parecieran tener una excepción, dependiendo de si el sujeto es 
calificado o no; comparte parcialmente el sentido socio-familiar 
que se le dio al asunto; no obstante, continúa con la inquietud en 
lo que tiene que ver con el aspecto constitucional y legal del 
procedimiento y es que la policía debía informar la situación y 
tramitar una actuación de actos urgentes; la defensa nunca planteó 
la posibilidad de que madre acudiera ante el juez para poder entrar 
al cuarto del hijo; era la policía la que necesitaba el permiso de 
autoridad competente con ese fin; así se le quiera dar una 
connotación distinta, lo que se hizo en esa ocasión fue un ingreso a 
vivienda ajena que requería un permiso y eso se llama 
allanamiento o registro. Para terminar, afirmó que la inconformidad 
es por el “plus” que otorga el despacho a la persona que informó 
los hechos delictivos, en este caso la madre del menor, ya que si 
eso, en términos constitucionales hace la diferencia, implicaría que 
la legalidad de los procedimientos depende de la persona que 
denuncia la situación al margen de la ley. Solicita se examinen 
cuidadosamente los puntos de su censura y se “determine sobre la 
decisión adoptada”. 
 
La Delegada Fiscal, como parte no recurrente, replicó, en breve 
síntesis, que existe una confusión entre dos procedimientos: el de 
registro y  allanamiento y el que se contempla en los casos de 
flagrancia; la inquietud respecto de la orden de allanamiento por 
parte de la policía tendría lugar si se hubiera tratado de una 
situación sin la connotación de la flagrancia; de esta forma, el 
trámite indicado sería solicitar a la Fiscalía la orden para allanar, 
pero lo que aconteció en el caso concreto fue que una persona 
informó sobre una situación delictiva que estaba ocurriendo, 
“situación de actualidad” y existió el hallazgo de unos elementos 
que demostraban la materialización de una conducta punible; en 
tales circunstancias, los agentes de la policía, ante una situación 
de flagrancia, decidieron actuar bajo tal supuesto en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 229 del Código de Procedimiento Penal. 
Solicitó no acceder a la petición de la defensa y en su lugar, 
permitir la aducción del aludido informe en la audiencia de juicio 
oral.  
 
El Ministerio Público intervino para manifestar que coadyuva a la 
Fiscalía. Por su parte, la Defensora de Familia afirmó que apoyaba 
la petición de la defensa. 
Procede la Corporación ahora a adoptar la decisión que corresponda 
previas las siguientes,  
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Es competente la Sala para desatar esta alzada en atención a lo 
reglado por el artículo 168 de la Ley 1098 de 2006, que armoniza 
con el 34 de la 906 de 2004; además, no se advierte causal de 
nulidad ni quebrantamiento de los derechos que les asisten a los 
intervinientes.  
 
Está inconforme el recurrente con la decisión del Juzgado Primero 
Penal del Circuito para Adolescentes con función de conocimiento 
de Pereira, porque admitió el informe de policía de vigilancia en 
casos de aprehensión en flagrancia, suscrito por los patrulleros 
Edison Castrillón y William Guayara Rueda y los demás elementos 
probatorios que de tal documento se desprenden. En resumen, 
porque ese medio de conocimiento se obtuvo en procedimiento de 
allanamiento y registro ejecutado sin la observancia del artículo 28 
de la Constitución Política y sin ninguna autorización legal que lo 
consintiera. Además, por el “plus” que otorga el despacho a la 
persona que informó los hechos delictivos, en este caso la madre 
del menor, ya que si eso, en términos constitucionales hace la 
diferencia, la legalidad de los procedimientos dependería de la 
persona que denuncia la situación al margen de la ley. 
 
De acuerdo con el régimen de pruebas que se condensa en el 
sistema penal acusatorio, la audiencia preparatoria es el acto 
procesal propio para que las partes fijen su aspiración probatoria 
con ocasión del debate de juicio oral2. Los medios de conocimiento 
deben sujetarse a lineamientos de licitud, legalidad, conducencia y  
pertinencia; para el caso en estudio, conviene recordar que la 
licitud está referida a la vulneración de derechos fundamentales3 y 
la legalidad tiene que ver con el desbordamiento de las normas y el 
cumplimiento del debido proceso y de los requisitos formales de la 
prueba4. Tal como lo manifiesta el defensor en su discurso de 
sustentación, su inconformidad radica en la ausencia de estos dos 
aspectos en el procedimiento de que da cuenta el informe cuya 
exclusión pretende.  
 
El artículo 28 de la Constitución Política, que según el censor, se 
lesionó al menor en el momento en que fue sorprendido y 

                                                        
2 Artículo 537 del Código de Procedimiento Penal. 
3 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”. 
4 Artículo 276 ibídem, 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”. 
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aprehendido por miembros de la Policía Nacional dentro de su 
habitación, establece: 
 

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su 
persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni 
detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de 
mandamiento escrito de autoridad judicial competente, 
con las formalidades legales y por motivo previamente 
definido en la ley…”. 
 

La Corte Constitucional en sentencia C-806 de 2009, al analizar los 
alcances de ese derecho, señaló, que hace parte del núcleo 
esencial de las garantías a la intimidad personal y familiar, a la 
libertad y seguridad individual y a la propiedad de las personas y 
que la protección del domicilio comprende “además de los lugares 
de habitación, todos aquellos espacios cerrados, en donde las 
personas desarrollan de manera inmediata su intimidad y su 
personalidad mediante el libre ejercicio de su libertad”5; precisó 
que tal potestad tiene un carácter relativo; sus límites están fijados 
en aras de proteger otros derechos y valores con gran relevancia 
constitucional y que la misma Carta Política, en los artículos 32 y 
250 inciso 2° señalan expresamente dos excepciones. Así dijo: 
 

“Esta garantía constitucional (refiriéndose al artículo 28 
de la Carta Política) tiene por objeto “proteger los 
ámbitos en los que se desarrolla la intimidad o privacidad 
de la persona,” pero “tiene un carácter relativo y (…) por 
consiguiente, puede ser limitado en razón de proteger 
otros derechos y valores con gran relevancia 
constitucional”.   
  
“También ha señalado esta Corporación que la regulación 
de este derecho está sometido a una estricta reserva 
legal, como quiera que además de las excepciones 
expresamente consagradas en los artículos 32 y 250 de 
la Carta, solo el legislador tiene la competencia para 
determinar expresamente los motivos que facultan la 
realización de allanamientos y registros a un domicilio. 
  
“De conformidad con el artículo 28 de la Constitución, 
por regla general, son tres los requisitos exigidos a las 
autoridades para registrar un domicilio: (i) La existencia 
de un mandamiento escrito de autoridad judicial 
competente; (ii) el respeto a las formalidades legales y 
(iii) la existencia de un motivo previamente definido en 
la ley. El cumplimiento de estos tres requisitos ha sido 
valorado por la Corte Constitucional al examinar normas 
que limitan el derecho a la inviolabilidad del domicilio.  
 
“Como excepciones a este régimen general que exige 
una orden judicial previa para el ingreso a domicilio 
ajeno, la Carta establece expresamente dos: (i) En el 
artículo 32 Superior, que permite el ingreso “de los 
agentes de la autoridad” al domicilio donde se refugia el 
delincuente sorprendido en flagrancia; y (ii) en el 

                                                        
5 Sentencia C-519 de 2007, Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla. 



 8 

artículo 250, numeral 3, que autoriza a los fiscales a 
ordenar y practicar allanamientos, con control posterior 
por parte del juez de control de garantías.  
  
“Fuera de estas dos excepciones, el artículo 28 de la 
Carta ha autorizado al legislador a establecer otros 
motivos por los cuales se podría ingresar a domicilio 
ajeno. Sobre este tipo de medidas, la Corte 
Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones 
sobre su exequibilidad… 
 
“4.2. La Corte Constitucional ha afirmado de manera 
reiterada que la potestad de configuración del legislador 
al establecer restricciones a la libertad individual, es una 
competencia limitada y ha de ser ejercida conforme a los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad, a fin de 
que tales limitaciones no resulten arbitrarias. Dado que 
el ejercicio de esta potestad de configuración puede 
incidir en el goce de derechos constitucionales, la Corte 
ha dicho que las limitaciones deben ser adecuadas para 
lograr el fin perseguido, deben ser además necesarias, 
en el sentido de que no exista un medio menos gravoso 
en términos de afectación de otros principios 
constitucionales para alcanzar el fin perseguido y, por 
último, deben ser “proporcionales stricto sensu”, esto es, 
que no se afecten excesivamente valores y principios que 
tengan un mayor peso que el fin constitucional que se 
pretende alcanzar…”6. 

 
Es claro en este caso que en el registro al domicilio del menor Luís 
Fernando Pérez Díaz, que dio lugar a su aprehensión, previo 
hallazgo de elementos prohibidos en su poder, no se cumplieron 
todos los requisitos que establece el artículo 28 Superior, pues tal 
acto no se ejecutó en cumplimiento de mandamiento escrito 
proferido por autoridad judicial competente. Sin embargo, en tal 
consideración no puede quedar el debate suscitado y debe esta 
Sala analizar si la conducta de los patrulleros que suscribieron el 
informe cuya exclusión se pretende, se enmarcó en una de las 
excepciones que a la luz de la Constitución Política y de la 
jurisprudencia trascrita, permiten el ingreso a morada ajena. 
 
Para el asunto que nos convoca, conviene analizar aquella 
excepción que establece el artículo 32 de la Carta Superior, 
relacionada con la flagrancia en que se sorprende al delincuente, 
pues no puede perderse de vista que la aprehensión del joven por 
parte de los miembros de la fuerza pública la motivó tal 
circunstancia. La norma dice: 
 

“El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser 
aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. 
Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se 
refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él, 
para el acto de la aprehensión; si se acogiere a domicilio 
ajeno, deberá preceder requerimiento al morador”. 

                                                        
6 Sentencia C-806 de 2009. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa. 
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Tal disposición debe analizarse junto con el artículo 229 del C.P.P., 
que regula el procedimiento en caso de aprehensión en flagrancia: 
 

“PROCEDIMIENTO EN CASO DE FLAGRANCIA. En las 
situaciones de flagrancia, la policía judicial podrá 
proceder al registro y allanamiento del inmueble, nave o 
aeronave del indiciado. En caso de refugiarse en un bien 
inmueble ajeno, no abierto al público, se solicitará el 
consentimiento del propietario o tenedor o en su defecto 
se obtendrá la orden correspondiente de la Fiscalía 
General de la Nación, salvo que por voces de auxilio 
resulte necesaria la intervención inmediata o se 
establezca coacción del indiciado en contra del 
propietario o tenedor”. 

 
Sin embargo, surge un interrogante: ¿Luís Fernando Pérez Díaz fue 
sorprendido y aprehendido en situación de flagrancia? 
 
La flagrancia consiste en la circunstancia de actualidad en que 
sorprende al delincuente, implica que éste sea descubierto en el 
momento mismo de la comisión del delito o con elementos reales 
incontrovertibles que lo liguen con el hecho realizado al margen de 
la ley. Al respecto establece el artículo 301 del Código de 
Procedimiento Penal:  
 

“FLAGRANCIA. Se entiende que hay flagrancia cuando:  
 
“1. La persona es sorprendida y aprehendida durante la 
comisión del delito.  
 
“2. La persona es sorprendida o individualizada durante 
la comisión del delito y aprehendida inmediatamente 
después por persecución o cuando fuere señalado por la 
víctima u otra persona como autor o cómplice del delito 
inmediatamente después de su perpetración.  
 
“3. La persona es sorprendida y capturada con objetos, 
instrumentos o huellas, de los cuales aparezca 
fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber 
participado en él.  
 
“4. La persona es sorprendida o individualizada en la 
comisión de un delito en un sitio abierto al público a 
través de la grabación de un dispositivo de video y 
aprehendida inmediatamente después.  
 
“La misma regla operará si la grabación del dispositivo 
de video se realiza en un lugar privado con 
consentimiento de la persona o personas que residan en 
el mismo.  
 
“5. La persona se encuentre en un vehículo utilizado 
momentos antes para huir del lugar de la comisión de un 
delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no 
tenga conocimiento de la conducta punible…”.  
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Esa norma sirve de soporte para dilucidar la cuestión planteada y 
concluir, para decirlo de una vez, que a juicio de esta Sala el 
adolescente Luís Fernando Pérez Díaz fue sorprendido y 
aprehendido en flagrancia.  
 
En efecto, al citado menor se le acusa de la comisión de dos tipos 
penales de mera conducta; la consumación de éstos, a diferencia 
de los delitos de resultado, se configura con la sola ejecución de la 
acción desviada; no es necesaria una consecuencia física o 
material, pues se insiste, tal estado se alcanza cuando se produce 
la mera actividad criminal, que en esencia es dolosa; así, es 
acertado afirmar que la flagrancia de tales delitos emerge con la 
simple conducta, como lo explica mejor la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia7: 
 

Tradicionalmente, se ha entendido que los tipos de 
resultado son aquellos en los que se exige de manera 
expresa o tácita que la conducta del sujeto agente 
produzca cierto efecto en el mundo exterior8. Por 
ejemplo, en el delito de homicidio, no sólo se exige un 
comportamiento que sea riesgoso para la vida, sino que 
también se haya ocasionado la muerte de determinada 
persona. En cambio, los llamados delitos de mera 
conducta serían los que describen como punible la acción 
realizada, sin importar que ésta produzca o no 
consecuencias9. Por ejemplo, con el solo hecho de que 
una persona lleve consigo cinco kilos de cocaína, el 
legislador entiende que se han afectado los bienes 
jurídicos que el delito de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes pretende proteger. 

 
Bajo las égidas anteriores, para esta Sala resulta claro que con el 
simple hecho de “conservar” la sustancia estupefaciente, el joven 
ya se encontraba en flagrancia frente al delito consagrado en el 
artículo 376 del Código Penal10, por el que se le acusó, y la misma 
situación se predica del porte ilegal del armas que se le endilgó11, 
el cual tipificó in flagranti con la mera tenencia del arma tipo 
escopeta que le fue hallada en su poder.  
 
De lo anterior, es preciso concluir, que el registro al domicilio del 
acusado y su posterior aprehensión por parte de los agentes de 
policía, todo lo cual conllevó la elaboración del informe cuya 
exclusión se pretende, se enmarcó en una de las excepciones 
constitucionales al derecho consagrado en el artículo 28 Superior, 
porque los uniformados, previo permiso de la tenedora del 
inmueble, no ingresaron para allanar, sino en auxilio de quien con 

                                                        
7 Sentencia No. 31362 del 13 de mayo de 2009, Magistrado Ponente: Julio 
Enrique Socha Salamanca. 
8 Cf. Reyes Echandía, Alfonso, Derecho penal. Parte general, Temis, Bogotá, 
1987, p. 115. En el mismo sentido, Mezger, Op. cit., p. 102. 
9 Reyes Echandía, Alfonso, Op. cit., p. 116. 
10 Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 
11 Artículo 365 del Código Penal. 
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certeza les informó que en el interior de su vivienda se estaba 
cometiendo actualmente un ilícito y en esas condiciones su 
proceder se revistió de legalidad. No se trataba, como lo planteó la 
defensa, de una diligencia de registro y allanamiento, sino de una 
situación de flagrancia delictiva y en esa medida no necesitaba la 
fuerza pública “tramitar unos actos urgentes” para penetrar en el 
domicilio en el que se encontraba el menor infractor precisamente 
delinquiendo.  
 
Dicho de otra forma, lo que permitió el ingreso de la fuerza pública 
al inmueble, además de la obligatoria aquiescencia de la señora 
Lucelly Pérez Díaz, fue la flagrancia permanente en que se 
encontraba Luís Fernando Pérez Díaz, quien fue sorprendido y 
aprehendido en la comisión misma de los hechos delictivos. Así, en 
tales circunstancias, el procedimiento de los uniformados, lejos de 
ser ilegal e ilícito, como lo propone el recurrente, cumplió con los 
requisitos que para el efecto exigen los artículos 32 Superior y 229 
del C.P.P. trascritos.  
 
Pero aún hay más, la conducta de los miembros de la fuerza 
pública se circunscribió a las funciones que la misma ley de 
infancia y adolescencia les señala para garantizar los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes. Al respecto indica el artículo 89 de 
la aludida normativa: 
 

“FUNCIONES DE LA POLICÍA NACIONAL PARA 
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS 
Y LOS ADOLESCENTES. Sin perjuicio de las funciones 
atribuidas en otras leyes en relación con los derechos de 
los niños, las niñas y los adolescentes, la Policía Nacional 
y en especial la Policía de Infancia y Adolescencia, 
tendrán las siguientes funciones: 
 
“… 
 
“8. Adelantar labores de vigilancia a fin de controlar el 
porte de armas de fuego o cortopunzantes, bebidas 
embriagantes, pólvora, estupefacientes y material 
pornográfico, por parte de niños, niñas o adolescentes, 
así como de elementos que puedan atentar contra su 
integridad, y proceder a su incautación; 
 
“… 
 
“14. Recibir las quejas y denuncias de la ciudadanía 
sobre amenazas o vulneraciones de los derechos del 
niño, niña o adolescente, actuar de manera inmediata 
para garantizar los derechos amenazados y para prevenir 
su vulneración cuando sea del caso, o correr traslado a 
las autoridades competentes”. (Resaltado ajeno al 
texto). 

 
De esta manera las cosas, aunque en principio puede tener razón 
el señor defensor cuando al sustentar su alzada afirmó que el 
registro al domicilio del menor Luís Fernando Pérez Díaz no se 
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realizó en virtud de autorización legal, como lo exige el artículo 28 
de la Constitución Política, ese argumento quedó derrotado al 
demostrarse que la conducta de los uniformados se enmarcó en 
una de las excepciones que la Constitución, la ley y la 
jurisprudencia trascritas han señalado para el caso concreto del 
delincuente in flagranti que se refugie en domicilio ajeno. Además, 
como se anotó, fue producto de las labores que la Ley 1098 del 
2006 les ha trazado con el fin de proteger los derechos de los 
adolescentes. 
 
En lo relacionado con el “plus”, que según el defensor, el despacho 
otorgó a la persona que informó los hechos delictivos, en este caso 
la madre del menor, y que en “términos constitucionales” hizo la 
diferencia para la legalidad del procedimiento, solo se considera 
necesario precisar que tal circunstancia, aunque enfatizada por el 
juez de primera instancia y explicada mediante dos ejemplos 
confusos, no fue per se la que revistió de licitud y legalidad el 
procedimiento de la fuerza pública, ya que el a quo fue bien claro 
en argumentar que en el caso concreto lo que aconteció fue una 
situación especial, en la que quien requirió la ayuda, la madre del 
joven, era la misma persona que ocupaba el inmueble, quien tenía 
el dominio y control sobre de aquel, por eso le era válido autorizar 
el ingreso a la vivienda.  
 
Es decir, lo que garantizó la licitud y legalidad del procedimiento de 
ingreso de la fuerza pública al domicilio en el que se encontraba 
Luís Fernando Pérez Díaz, no fue la circunstancia de que haya sido 
su progenitora la que dio aviso a la policía sobre la comisión de los 
delitos, sino la coincidencia que ella misma sea la tenedora del 
inmueble y por ende, la persona autorizada para consentirlo, con 
fundamento en los argumentos que se han analizado a lo largo de 
esta providencia. Por tanto, no es necesario volver sobre  ellos.  
 
Para terminar, si de acuerdo con las normas y la jurisprudencia 
trascritas, el procedimiento por medio del cual se llegó a la 
aprehensión del joven, se ajustó a los parámetros legales y 
constitucionales fijados, lo mismo ha de predicarse respecto del 
informe de policía de vigilancia en casos de aprehensión en 
flagrancia suscrito por los patrulleros Edison Castrillón y William 
Guayara Rueda que da cuenta de lo sucedido.  
 
Así las cosas, no se admitirán los planteamientos del apelante 
respecto de la exclusión de ese elemento de conocimiento ni de 
ninguno que de él se desprenda y en consecuencia, la decisión de 
primera instancia será confirmada. 
 
Sin más consideraciones el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala No. 1 de Asuntos Penales para Adolescentes, 
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R E S U E L V E 
   
1. CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Primero Penal del 
Circuito para Adolescentes con función de conocimiento de la 
ciudad el 16 de octubre de 2012, en el proceso que por los delitos 
de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, 
tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o 
municiones se le adelanta al adolescente Luís Fernando Pérez Díaz.  
 
2. Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno. 
  
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 
 

 
 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


