
RADICACIÓN: 66001 6000 000 2009 00058               
ACUSADO: YADI MARILYN CHAMORRO LÓPEZ             

DELITO: Captación masiva y habitual de dineros 
 – Lavado de Activos  

Página 1 de 16 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira catorce (14) octubre de  dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 673 del 27 de septiembre de 2010. 
Hora: 5:00 p.m.  

 

Radicación 66001 6000 000 2009 00058  
Indiciado  Yadi Marilyn Chamorro López       
Delitos Captación masiva y habitual de dineros – 

Lavado de Activos.  
Juzgado de conocimiento  Juzgado Penal del Circuito Especializado de 

Pereira     
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 23 

de noviembre de 2009. 
  

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR  
 
1.1 Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el 
defensor de la Sra. Yadi Marilyn Chamorro y el representante de la Fiscalía General 
de la Nación, contra las decisiones adoptadas por el juez penal del circuito 
especializado de esta ciudad, en la  audiencia  preparatoria que se adelantó el 3 de 
noviembre de 2009.  
 

2. ANTECEDENTES  
 
2.1 El 30 de junio de 2009, la  Fiscalía presentó escrito de acusación contra Yadi 
Marylin Chamorro López, por un concurso de  conductas punibles de “captación 
masiva y habitual de dinero “(art. 316 C.P.); “lavado de activos “(art. 323 C.P.) y 
“asesoramiento ilegal” (art. 421 C.P.)1 
 
 
 2.2 El 15 de julio de 2009 se adelantó la audiencia de formulación  de acusación.2 
En  esa diligencia se cumplieron las siguientes actuaciones: 
 

                                                
1 F. 1  
2 F. 19  
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 El representante de la  Fiscalía formuló la acusación: ( H. 00. 04.17 ) y 
efectuó el descubrimiento probatorio ( H. 00.24.15 ) . Al finalizar su  
intervención hizo referencia a un informe recibido a última hora, antes de que 
se iniciara esa diligencia, suscrito por el investigador Gilberto Álvarez 
Montoya, sobre un cotejo grafológico que había realizado en la presente 
investigación, manifestando que se trataba de una adición al escrito de 
acusación.  El fiscal no  enunció los documentos que habían servido de base al 
experticio. (H. 00. 34. 38  )    

 
 El defensor de la acusada manifestó que no bastaba con la simple enunciación 

de las pruebas,  ya que la  Fiscalía estaba obligada a hacer  entrega de la  
totalidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física referida. 
(H.00. 35.40). 

 
 El juez de conocimiento informó que la Fiscalía podía suministrar esas 

evidencias en la audiencia de formulación de acusación, o en los tres días 
siguientes a esa diligencia (H. 00.38.17). 

 
 El fiscal dijo que entregaría los citados elementos en los tres días siguientes 

(H. 00.39.12 )  
 

 Seguidamente el fiscal solicitó que el defensor descubriera sus elementos 
materiales probatorios y evidencias físicas ( H.00.39.23) 

 
 El defensor dijo que haría el descubrimiento de los mismos en la audiencia 

preparatoria. (H. 00. 39.57).  
 

 El juez de conocimiento dijo que le  asistía razón a la defensa en su posición 
sobre la oportunidad para efectuar su descubrimiento probatorio. ( H. 00.40. 
32 ) 

 
 No se   interpuso ningún recurso contra esa decisión.  

 
 

3. ACTUACIONES  EN LA AUDIENCIA QUE DIO ORIGEN AL RECURSO 
DE APELACION 

 
3.1 El 3 de noviembre de 2009 se dio inicio a la audiencia preparatoria. Las 
actuaciones más relevantes de esa audiencia fueron las siguientes: 
 

 El defensor dijo haber recibido la mayoría de los elementos materiales 
probatorios anunciados por la Fiscalía, excepto los  documentos que sirvieron 
de base al dictamen rendido por el investigador Gilberto Álvarez Montoya, 
que no fueron descubiertos. ( H. 00.04.30 )  

 
 La representante de la Fiscalía manifestó que podía entregar el informe en 

esa audiencia ( H. 00.05.20 ) 
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 El defensor dijo haber recibido el informe del 21 de septiembre de 2009, 

suscrito por Gilberto Álvarez, agregando que no se habían allegado los 
documentos que sirvieron de base para emitir el dictamen, como unos  recibos 
de “Proyecciones D.R.F.E.” no enunciados en el escrito de acusación y un 
informe  con el que al  parecer se cumplió una orden de registro y 
allanamiento en la Fiscalía 7ª de Pasto,  donde se recogió un libro radicador 
de diligencias  de los años 2008 y 2009. ( H. 00.06.58 )  

 
 La Fiscal dijo que  los recibos y las copias del libro radicador de los años 

2008 y 2009,  que habían sido base del dictamen, se encontraban en custodia 
en la bodega de evidencias de la Fiscalía, por lo cual solo se suministró el 
informe del perito. Además aclaró que la documentación relacionada con la 
información encontrada en unos computadores en la ciudad de Pasto, se había 
obtenido 15 días antes y había sido legalizada con la intervención de un  juez 
de garantías, siendo enviada posteriormente al defensor, explicando que no se 
habían suministrado oportunamente las actas de esas diligencias, por la 
demora en su entrega por parte del despacho que cumplió la función de 
control de garantías. ( H. 00.09.23  )  

 
 La defensa procedió a efectuar su  descubrimiento probatorio. ( H. 00. 12.04) 

 
 La Fiscalía enunció los elementos materiales probatorios y pruebas a 

introducir en el juicio. ( H. 00.32.30 )  
 

  El defensor de la acusada solicitó lo siguiente: i) la exclusión de los  
testimonios de Fredy Pantoja y Rita Leonor Estrada, ya que no fueron 
descubiertos en el escrito de acusación: ii) que no se ordenara la prueba 
relacionada con el dictamen rendido por el investigador Gilberto Álvarez, 
pues los  elementos que soportaban su dictamen no habían sido anunciados por 
la Fiscalía, por lo cual no era de recibo que se pretendiera introducirlos a 
juicio con el testimonio de ese funcionario y iii) que se debía inadmitir la 
prueba documental presentada por el ente acusador, ya que la Fiscalía no se 
había  referido a su pertinencia. (H. 01. 12. 59 )  

 
 La representante de la Fiscalía replicó manifestando que el perito Álvarez era 

quien había recaudado las copias del libro radicador y los recibos 
provenientes  de la señora Chamorro, con el fin de establecer la 
uniprocedencia de sus grafismos en esos recibos, que eran los que se iban a 
introducir a través del mencionado auxiliar de la justicia. ( H. 00.19.13 )  

 
 El juez de conocimiento manifestó que los  testigos mencionados  por el 

defensor de la implicada, se encontraban relacionados en un escrito adicional, 
con excepción de Álvaro Fabio López, cuyo testimonio no fue admitido. 
(decisión no  recurrida).   Decidió no  excluir la prueba documental 
anunciada por la Fiscalía, en razón de que se había mencionado someramente 
su pertinencia. (decisión no  recurrida.)  En  lo relativo a la prueba pericial 
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consideró que no se debía excluir ya que el grafólogo debía rendir su 
dictamen en juicio, donde podría ser controvertido por la defensa, respecto 
de los documentos que le sirvieron de base para elaborar su informe y se 
podría verificar si la Fiscalía estaba presentado evidencias que no habían sido 
descubiertas. Esta decisión fue apelada por la defensa.( H. 00. 03.27  )  

 
 El juez ordenó que se hiciera el descubrimiento probatorio de la defensa, 

antes de resolver sobre el recurso interpuesto por esta parte, que procedió 
de conformidad ( H. 00.12.36 )  

 
 El  representante de la Fiscalía hizo mención de unas entrevistas relacionadas 

por la defensa, unas fotografías de una fiesta de octubre de 2008 y unos 
contratos de trabajo y solicitó la exclusión de los elementos materiales 
probatorios y las evidencias presentadas  por este sujeto procesal, por no 
haberlos descubierto desde la audiencia de formulación de acusación, donde 
debió colocarlos a disposición de la  Fiscalía para no vulnerar los principios de 
lealtad e igualdad de armas, ya que no era posible que el ente acusador 
presentara pruebas para controvertir esas evidencias.( H. 00.42.07 )  

 
 El defensor replicó manifestando que nunca había manifestado que no tenía 

elementos materiales probatorios, ni había tratado de  ocultar ninguna 
prueba,  sino que no sabía qué elementos materiales probatorios haría valer 
en juicio, por lo cual solo vino a enunciar esas pruebas en la audiencia 
preparatoria, muchas de las cuales ya eran conocidas por la Fiscalía, pues se 
habían aducido en las audiencias preliminares. ( H. 00. 45.40)  

 
 El representante del Ministerio Público dijo que la audiencia preparatoria no 

era el único escenario donde la defensa podía hacer su descubrimiento 
probatorio, en los casos en que contara con esa información antes de ese acto 
procesal.  ( (H. 00.48.19 )  

 
4. LAS  DECISIONES IMPUGNADAS 

 
4.1 En la audiencia preparatoria efectuada el 3 de noviembre de 2009, el  juez penal 
del circuito especializado de Pereira: i) no excluyó el dictamen que la Fiscalía 
pretendía  introducir con el perito Gilberto Álvarez, considerando que esa decisión 
quedaba diferida para el juicio oral, donde se debía verificar si la Fiscalía iba a 
presentar elementos materiales probatorios no descubiertos a la defensa ( H. 
00.03.27 ) y ii) se pronunció sobre la petición de exclusión probatoria presentada 
por la Fiscalía,  manifestando que en la  audiencia de formulación  de acusación, el 
defensor dijo que se reservaba la facultad de dar a conocer sus elementos 
materiales probatorios en la audiencia preparatoria, decisión que fue aceptada por 
el funcionario que  presidió ese acto, sin que hubiera existido oposición de la 
Fiscalía. ( H. 00. 51.20). Por lo tanto se denegó la solicitud de la Fiscalía, siendo 
apelada esa determinación.  (H. 00. 05.09).  
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El Fiscal interpuso recurso de apelación frente a la decisión de no exclusión de los 
elementos materiales probatorios que la defensa no descubrió en la audiencia de 
formulación de acusación. Igualmente el a quo hizo referencia al recurso de alzada 
formulado por el defensor frente al auto que no excluyó el dictamen del perito 
Gilberto Álvarez. Se concedieron los recursos interpuestos. (H.00.10.06)   
 
 

5. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACION DEL 
RECURSO DE APELACION. 

 
 
5.1 Sobre el recurso interpuesto por la defensa. 
 
 Defensor (recurrente) ( H. 00.03.,35 )  
 

 Pide que se revoque la  decisión del a quo sobre la no  exclusión del testimonio 
del perito Gilberto Álvarez y los elementos materiales probatorios 
relacionados con el experticio de grafología, sobre unos recibos, la hoja de 
vida y un libro radicador, por tratarse de elementos que no fueron anunciados 
por la Fiscalía en el escrito de acusación, ni en la audiencia de formulación de 
acusación. 

 
 El juez de conocimiento se equivocó al considerar que la  decisión sobre la 

exclusión de esas evidencias, se debía tomar en el decurso del  juicio oral. 
 

 No se pueden decretar pruebas que no han sido descubiertas por la Fiscalía, 
ni basta con la enunciación de los  elementos materiales probatorios, ya que 
se  requiere de su entrega física para  que no se  afecte el derecho de 
defensa, por lo cual se debió aplicar la sanción procesal prevista en el artículo 
346 del C. de P.P.  

 
 En este caso era procedente solicitar en la audiencia   preparatoria la 

exclusión de esos elementos  materiales probatorios, pues se trataba de una 
prueba ilícita, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 359 del C. de P.P.  ya 
que el dictamen en mención se basaba en elementos materiales probatorios 
como los recibos y el libro de registro que no fueron objeto de 
descubrimiento. 

 
 Algunos de esos elementos fueron recogidos durante un registro y 

allanamiento que no fue sometido a  control posterior por parte de un juez de 
garantías. 

 
 Por lo tanto solicita que se revoque la decisión del a quo, para que se excluya 

el testimonio del perito Álvarez y los documentos que se pretenden introducir 
con ese funcionario. 
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 Representante Ministerio Público (no recurrente ) ( H. 00.19.37 )  
 

 La Fiscalía debe efectuar el descubrimiento de prueba en la audiencia de 
formulación de acusación.,  

 
 

 Los recibos y manuscritos provenientes de Yady Marilin Chamorro, no fueron 
ofrecidos por la Fiscalía en la audiencia mencionada. 

 
 En este caso se  puede justificar la conducta de la Fiscalía ya que los 

elementos materiales probatorios fueron encontrados después de la audiencia 
de formulación de acusación y  no estaban en poder del Fiscal, agregando que 
en la  jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia se ha manifestado que el descubrimiento probatorio se puede 
presentar en otras instancias procesales. 

 
 El  libro de registro fue incautado en el sitio de trabajo de la acusada. Ese  

elemento material probatorio no fue sometido a legalización ante un juez de 
control de garantías. 

 
 Pide que no se excluyan los recibos y los manuscritos sobre los que versó el 

peritaje y que se ordene la exclusión del libro de registro mencionado. 
 

 Fiscal (No recurrente) ( H. 0029.57 )  
 

 El descubrimiento probatorio se inicia con la audiencia de formulación de 
acusación, sin que este sea el único momento procesal para adelantarlo. 

 
 Se presentaron causas no imputables a la Fiscalía, para no entregar los 

citados documentos,  que caben dentro de lo previsto en el artículo 346 del C. 
de P.P.  

 
 En este caso el escenario adecuado para discutir la aplicación de la exclusión 

probatoria era el juicio oral, como lo dijo el juez de primera  instancia, ya que 
el dictamen fue entregado  con posterioridad a la audiencia de formulación de 
acusación, pese a lo cual fue enunciado en este acto  donde se dijo que estaba 
pendiente. Su falta de descubrimiento no se produjo por causa imputable a la 
Fiscalía  y por ello se podía hacer en la audiencia preparatoria,  ya que no se 
conocía  previamente la ubicación de los documentos que se usaron para emitir 
el concepto. 

 
 El dictamen y sus documentos anexos se pusieron en conocimiento de la 

defensa el 19  de septiembre de 2010, antes de la audiencia preparatoria. 
Además   se le informó que se encontraban a su disposición en el  almacén de 
evidencias de la Fiscalía. 
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 No esta demostrado que los elementos materiales probatorios sobre los que 
se basó el dictamen se hubieran obtenido en una diligencia de registro o de 
allanamiento 

 
 Solicita que se confirme la decisión del a quo, ya que el tema se debe debatir 

en el juicio y no durante la audiencia preparatoria. 
 

o Sobre el recurso interpuesto por la Fiscalía  
 

 Fiscal (recurrente) ( H. 00.39.25 )  
 

 El juez debió excluir todos los elementos materiales probatorios anunciados 
por la defensa,  ya que  en la audiencia de formulación de acusación esta 
parte no efectuó el descubrimiento de sus evidencias, manifestando el 
representante de la acusada que no había decidido aún que  pruebas iba a 
presentar en juicio. 

 
 El comportamiento de la defensa fue contrario a los   principios de igualdad 

procesal e igualdad de armas,  en vista de que desde la audiencia de 
formulación de acusación tenía conocimiento de las pruebas que iba a 
presentar,  lo cual privó a la Fiscalía de conocer las pruebas que iba a solicitar 
la defensa. 

 
 

 Ministerio Público (No recurrente ) 
 
 

 La Fiscalía tiene la reserva de la prueba hasta la audiencia de formulación de 
acusación, donde la defensa viene a enterarse de los elementos materiales 
probatorios y la evidencia física que se va a presentar en juicio. 

 
 El defensor no está obligado a enunciar sus medios de prueba en la audiencia 

de formulación de acusación,  ya que debe hacerlo en la audiencia 
preparatoria. 

 
 Solicita que se confirme la decisión del a quo. 

 
 Defensor (no recurrente )  

 
 En la audiencia de formulación de acusación dijo que no sabía que  elementos 

materiales probatorios iba  a llevar a  juicio y que  solo haría  esa solicitud en 
la audiencia preparatoria. Su manifestación fue aceptada por el juez de 
conocimiento, decisión que no fue recurrida por la Fiscalía. 

 
 La defensa puede presentar sus solicitudes probatorias en la audiencia de 

formulación de acusación, luego de conocer los términos de la acusación y el  
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material probatorio que va a aducir la Fiscalía, como se ha reconocido en la 
jurisprudencia pertinente sobre la materia. 

 
 La Fiscalía no hizo entrega de las pruebas de cargo,  sino de un anexo diverso 

al escrito de acusación, lo que le impidió descubrir sus elementos materiales 
probatorios.  

 
6. CONSIDERACIONES DE  LA SALA 

 
 

6.1 En  primer término hay que manifestar que la  competencia de esta la Sala, 
frente a los recursos propuestos  se encuentra  determinada por dos normas 
específicas: 
 
El artículo 34-1 de la ley 906 de 2004 que establece la competencia de las salas 
penales de los tribunales de distrito Judicial,  para conocer de los recursos de 
apelación contra los autos y sentencias dictados en primera instancia por los jueces 
penales del circuito de su distrito. 
 
En segundo lugar por el artículo 177 de la misma ley modificado por el artículo 13 de 
la ley 1142 de 2007, el cual establece que el recurso de apelación se concederá en el 
efecto suspensivo contra el auto que decida la exclusión de una prueba del juicio 
oral. 
 
6.2 Con base en el principio de limitación de la doble instancia, y en atención a  las 
decisiones impugnadas por el defensor de la acusada y por la representante de la 
Fiscalía General de la Nación en la audiencia preparatoria, los problemas jurídicos a 
resolver son los siguientes : i)  si resultaba  procedente la exclusión del dictamen 
técnico suscrito por el investigador Gilberto Álvarez Montoya  y de los documentos 
base de la opinión  pericial, por no haber sido descubiertos oportunamente por la 
Fiscalía General de la Nación y  ii)  si se debió ordenar la exclusión de las evidencias 
presentadas por el defensor de la señora Yadi Marilyn Chamorro, por no haber 
efectuado el descubrimiento probatorio en la audiencia de formulación de acusación.  
 
6.3 PRIMER PROBLEMA JURIDICO: Se entra a examinar lo concerniente a la 
decisión del juez de primer grado, quien consideró que era en la fase del juicio 
donde se debía decidir lo concerniente al pedido del defensor de la señora Yadi 
Marilyn Chamorro, para que se ordenara  la exclusión del dictamen rendido por el 
investigador Gilberto Álvarez Montoya y los elementos probatorios que sirvieron de 
base al mencionado concepto técnico. Para resolver este asunto se hacen las  
siguientes consideraciones: 
 
6.3.1 En la carpeta facilitada por la Fiscalía aparece una orden dada a la policía 
judicial, de fecha 17 de julio de 2009, a efectos de obtener algunas evidencias como 
unos recibos elaborados a mano  con sello de D.R.F.E.  del mes de octubre de 2008, 
que obraban en una denuncia instaurada por Jhon Esteban Ortega Puertas, que se 
tramitaba en la Fiscalía 32 seccional de Pasto, lo mismo que  la hoja de vida de Yadi 



RADICACIÓN: 66001 6000 000 2009 00058               
ACUSADO: YADI MARILYN CHAMORRO LÓPEZ             

DELITO: Captación masiva y habitual de dineros 
 – Lavado de Activos  

Página 9 de 16 

Marilyn Chamorro López. Además se  ordenó hacer un cotejo “con los demás 
elementos obtenidos de Yadi Marilyn Chamorro, con el fin de determinar 
uniprocedencia de grafismos”  
 
6.3.2 Igualmente obra el informe de investigador de laboratorio GILBERTO 
ALVAREZ MONTOYA, fechado el 2 de agosto de 2009 y dirigido a la fiscal  24 
seccional de esta ciudad, en el cual hace referencia a las actividades encomendadas 
para cumplir la orden de trabajo referida e informa que el 21 de julio de 2009 se 
desplazó hacia la ciudad de Pasto, donde tuvo acceso a diversas dependencias de la 
Fiscalía General de la Nación para  obtener los documentos que requería para 
efectuar el dictamen grafológico. 
 
Finalmente obra el informe del mismo funcionario de policía judicial, con número 
44757-7, del 21 de  septiembre de 2009, dirigido al Dr. Germán Rodrigo Quevedo 
Coronado, en el cual se identifican los documentos dubitados así: “ Original recibo 
de D.R.F.E., No. 1310177 por valor de $ 30.000. 000 a nombre de DANNY 
MAURICIO VELAZCO MEJIA, c.c.  1.085.247.495, fechado 30 de octubre de 
2008. Original recibo de D.R.F.E No. 1310178 por valor de $ 30.000 a nombre de 
MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ QUIÑONEZ c.c.30.720.033, fechado octubre 
30 de 2008. Original recibo de D.R.F.E. No. 1310179, por valor de $ 29.000.000 a 
nombre de  JOSE ELIAS GUERRERO SANTANDER  c.c. 5.342.334 fechado 
octubre 30 de 2008. Original recibo  de D.R.F.E. No. 1310173 por valor de $ 
9.000.000 a nombre de ANA LIZY (sic) FAJARDO BARCO c.c. 27.432.879, fechado 
octubre 30 de 2009 y original recibo de D.R.F.E. No. 1310174 por valor de $ 
9.000.000 a nombre de ANA CRISTINA SALDAÑA BURGOS c.c. 30.742.387 
fechado octubre 30 de 2009. 
 
En el mismo informe se  hace referencia a los documentos indubitados, que fueron 
relacionados así: “ manuscritos como de Yadi Marilyn Chamorro López, obrantes en 
diecisiete ( 17) folios correspondientes a la hoja de vida que reposa en la oficina de 
Recursos Humanos de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la 
Fiscalía General de la Nación seccional Pasto ( Nariño ). Manuscritos como de YADI 
MARILIN CHAMORRO LOPEZ  vistos en el original del libro RADICADOR DE 
PROCESOS correspondiente a la Fiscalía  10 local CAVIF de Pasto (Nariño). 
 
En el acápite de conclusiones de ese informe, se consignó que : “ Existe 
uniprocedencia manuscritural entre los manuscritos en tinta color negro que hacen 
parte de los ítems “ nombres, “ apellidos “ y “ cédula No” , en los originales de los 
recibos de D.R.F.E. No. 1310177, 1310178 y 1310179 y los manuscritos 
correspondientes a Yadi Marilyn  Chamorro López, descritos en material indubitado 
numeral 3.2 de este dictamen“ …” No existe uniprocedencia manuscritural entre los 
manuscritos obrantes en los recibos de D.R.F.E. No. 1310173 y 1310174 y en los 
escritos a mano correspondientes a Yadi Marilyn Chamorro López obtenidos como 
material de referencia ( numeral 3.2 ) “   
 
6.3.3 En el escrito de acusación fechado el  30 de junio de 2009,  no fue  
relacionado como testigo o perito el señor Gilberto Álvarez, ni se enunciaron los 
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documentos relacionados anteriormente. Sin embargo, al examinar el registro  
correspondiente a la audiencia de formulación de acusación efectuada el 15 de julio 
de 2009, ( H.00. 34.38 ) se  comprueba que el fiscal que intervino en ese acto dijo 
que adicionaba la acusación con un informe que le había llegado a “ última hora “, 
antes de iniciar esa diligencia , proveniente del perito grafólogo Gilberto Álvarez 
Montoya adscrito al C.T.I., cotejo que había realizado en la presente investigación, 
sin que el  fiscal hubiera referido los  documentos con  base en los cuales se hizo el 
cotejo entre los escritos dubitados e indubitados. 
 
6.3.4 De acuerdo al artículo 250 de la Constitución es deber de la Fiscalía General 
de la Nación descubrir ante la defensa todos los medios cognoscitivos que hubiere 
encontrado en el decurso de su actividad investigativa, labor que se debe cumplir 
desde el momento en que se radica el escrito de acusación. 
 
En ese sentido se expuso lo siguiente en la sentencia C-1194 de 2005: 
 

 “…  De la sucinta exposición del proceso penal que acaba de hacerse es 
posible evidenciar que el procedimiento del descubrimiento de la prueba 
tiene lugar principalmente en la etapa de la acusación, concretamente en 
el contexto de la audiencia de acusación, cuando la Fiscalía presenta 
ante el juez los elementos de convicción y el material probatorio que 
pretende hacer valer como prueba en el juicio oral.”   
 
(…)  
 
“… El propósito central de la diligencia de descubrimiento, manifestación 
concreta del principio de igualdad de armas, es, entonces, que la 
defensa conozca el material de convicción que el fiscal hará efectivo en 
el juicio, cuando se decreten las pruebas por parte del juez de 
conocimiento, incluyendo las evidencias que la Fiscalía haya recaudado y 
que favorezcan al acusado….” 3.  
 
5.3.5 Ese deber de descubrimiento probatorio que tiene la Fiscalía 
encuentra su correlato  en el  numeral 3º del artículo 125 de la ley 906 
de 2004, el cual establece la siguiente  atribución de la defensa: 
 
“En el evento de una acusación, conocer en su oportunidad todos los 
elementos probatorios, evidencia física e información de que tenga 
noticia la Fiscalía General de la Nación, incluidos los que sean favorables 
al procesado “  

 
 
Esta disposición se encuentra complementada por el artículo 346 del estatuto 
procesal penal,  que establece sanciones específicas por violación del deber de 
revelación de información de las partes durante el proceso de descubrimiento, 
consistente en “no poder aducirlos al proceso, ni convertirse en prueba del mismo, ni 
practicarse en el juicio” 
 
                                                
3 Corte Constitucional. Sentencia C-. 1194 de 2005  
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6.3.7 En el caso en estudio la Fiscalía hizo una manifestación expresa al final de la 
audiencia de formulación de acusación, a efectos de descubrir el  informe del 
investigador Álvarez, asunto que en principio no tendría reparos, ya que en la 
jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia se ha expuesto lo siguiente, con base en el precedente establecido en la 
sentencia  C-1194 de 2005: 
 

(…)  
 
 
1.3.6 “ El principal momento procesal donde se lleva a cabo el 
descubrimiento probatorio tiene lugar en la audiencia de formulación de 
acusación (artículo 344 ibídem); donde las partes deben colaborar 
decididamente para que el descubrimiento se verifique en forma 
garantista y correcta. En todo caso, corresponde al Juez velar por la 
vigencia de las garantías fundamentales de cada uno de los 
intervinientes, desplegando en pleno sus facultades como director y 
responsable de la marcha del juicio en condiciones constitucionales y 
legales…” 4 

 
6.3.8. La  jurisprudencia citada enseña que no resulta contrario a la ley que se pueda 
adicionar el escrito de acusación en la audiencia prevista en el artículo 344 de la ley 
906 de 2004, pues con ello se cumple el objetivo relacionado con las fases de 
enunciación y descubrimiento de la prueba, para dar a  conocer tanto la imputatio 
iuris, que es esencial desde la perspectiva de la congruencia entre acusación y 
sentencia,  como la relación de elementos materiales probatorios, sobre los cuales 
las partes pueden formular sus observaciones en la audiencia preparatoria, 
conforme al artículo 356-1 de la ley 906 de 2004 . 
 
6.3.9 Fuera de lo anterior debe decirse que en la jurisprudencia de la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha expuesto que la obligación de 
descubrimiento para la Fiscalía opera en la audiencia de formulación de acusación5 , 
por lo cual  el órgano acusador podía  adicionar el escrito de acusación, anunciando el  
dictamen elaborado por el investigador Gilberto Álvarez Montoya, ya que no se 
afectaba la  garantía de contradicción de las partes,  para que pudieran  conocer los 
hechos que se van a debatir en el juicio y los elementos materiales probatorios, 
evidencia física y la información presentada por la Fiscalía, frente a lo cual la 
defensa quedaba con la posibilidad de solicitar en la audiencia preparatoria la 
exclusión, rechazo o inadmisión de los medios de prueba anunciados, conforme  a lo 
dispuesto por el artículo 359 de la ley 906 de 2004, tal como ocurrió en el presente 
caso. 

 
6.3.10. Sin embargo es necesario hacer ciertas observaciones sobre la solicitud 
probatoria presentada por la Fiscalía en la audiencia de formulación de acusación,  
en el sentido de que se tuviera como prueba el  dictamen del perito Gilberto Álvarez 

                                                
4 CSJ. Cas Penal. Sentencia  25920 del 21 de febrero de 2007 M.P. Dr. Javier Zapata Ortiz. 
5 CSJ Auto del 29 de junio de 2007 Rad. 27608  
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Montoya, a efectos de ser introducido en el  juicio oral a través del   citado 
funcionario de policía  judicial, en los siguientes términos: 

 

6.3.10.1 Al examinar los documentos incorporados a la carpeta de la Fiscalía se 
observa una situación notoriamente irregular, que tiene que ver con el informe que 
fue solicitado como prueba en la audiencia de formulación de acusación y que se 
desprende de los siguientes hechos: 

 

La  solicitud de incorporación probatoria del dictamen y de los documentos con base 
en los cuales se hizo el cotejo de los grafismos de la señora Yadi Marilyn Chamorro, 
como los  recibos, los folios tomados de la hoja de vida de la acusada y el  libro de  
registro CAVIF de la Fiscalía  7ª de Pasto, tuvo como antecedente una orden de 
trabajo dirigida a la Policía Judicial, expedida el 17 de julio de 2009, o sea dos días 
después de la audiencia de formulación de acusación, donde se solicitó que se 
obtuvieran los  documentos con los cuales se iba a establecer la identidad de los 
grafismos de la señora Yadi Marilyn Chamorro. 

 

Llama la atención que la Fiscalía hubiera anunciado en la audiencia de formulación de 
acusación, un medio probatorio como el dictamen del perito Álvarez Montoya, sin 
haber suscrito  con antelación la orden respectiva para que los funcionarios de 
policía judicial obtuvieran los documentos sobre los cuales se iba a practicar la 
pericia, pues se reitera que la  orden para el investigador se libró 2 días después de 
la audiencia de formulación de acusación, efectuada el 15 de julio de 2009, donde el 
fiscal  anunció como prueba el concepto del perito Álvarez Montoya, manifestando 
que ese experticio había  llegado a “ última hora”, afirmación contraria a la verdad,  
ya que la orden de trabajo para elaborar el dictamen tiene fecha del 17 de julio de  
2009;  el informe sobre las gestiones adelantadas por el investigador es del  2 de   
agosto de 2009  y  fue recibido por la Fiscalía  el 10 de agosto del mismo año6, al 
tiempo que el documento que contiene las conclusiones del dictamen elaborado por el 
funcionario del CTI, tiene como fecha el 21 de septiembre de 20097 

 

6.3.10.2 Significa lo anterior que para la fecha en que se anunció como prueba el 
dictamen mencionado, la Fiscalía ni siquiera había ordenado que se practicara el 
estudio grafológico, pese a lo cual su representante no tuvo ningún reparo para 
manifestar en la  audiencia de formulación de acusación, que el experticio se había 
recibido antes de ese acto, lo cual no era posible pues se reitera que el  estudio 
técnico sobre los grafismos solo fue  recibido por la Fiscalía el 21 de septiembre de 
este año, lo cual demuestra que el fiscal que asistió a la citada audiencia anunció una 
prueba que no estaba en su poder para esa fecha, que por lo tanto no podía  ser 
descubierta a la defensa en los tres días siguientes como lo dispone el inciso 
primero del artículo 344 del C. de P.P.  

                                                
6 En ese sentido obra constancia de recibido del 10/09- 17 + 20 “ firmada por Diego Mario Zuluaga O.  
7 Obra nota de recibido de esa fecha, firmada por Diego Marín Zuluaga – asistente de fiscal . 
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6.310.3 En ese orden de ideas cabe preguntarse si en aplicación del principio de 
lealtad procesal, es posible justificar una solicitud adicional de pruebas en la 
audiencia de formulación de acusación, con el argumento de que se trata de una 
evidencia allegada a última hora, cuando en realidad no se cuenta con ese medio 
probatorio. 

 

La Sala considera que esa situación afecta  la validez del descubrimiento probatorio 
del dictamen en mención,   por tratarse de una evidencia que: i) no fue  relacionada 
en el escrito de acusación y ii) que no existía para la fecha de la audiencia de 
formulación de acusación, donde el representante de la Fiscalía  anunció como 
prueba el  informe del investigador de laboratorio Gilberto Álvarez Montoya, sin 
hacer referencia  a los documentos usados para efectuar el cotejo que determinó 
las conclusiones de su informe, lo cual debe acarrear la sanción procesal de 
exclusión del dictamen, por la irregularidad mencionada, y de las   evidencias 
documentales que fueron la base de la opinión pericial, de conformidad con lo  
dispuesto por el articulo 346 de la ley 906 de 2004, ya que no se puede concluir  
que el anuncio de la presentación del informe en mención, conlleve de manera 
implícita, el descubrimiento de las evidencias que sirvieron de soporte al mismo, 
como pareció entenderlo el fiscal que intervino en la audiencia de formulación de 
acusación,  al no hacer referencia específica a los documentos que sirvieron de 
sustento para el  dictamen anunciado, con lo cual se vulneró el deber de 
descubrimiento probatorio, frente a lo cual resulta oportuno citar nuevamente lo 
expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia  C- 1194 de 2005 así: 

 
“ El propósito central de la diligencia de descubrimiento, manifestación 
concreta del principio de igualdad de armas, es, entonces, que la 
defensa conozca el material de convicción que el fiscal hará efectivo en 
el juicio, cuando se decreten las pruebas por parte del juez de 
conocimiento, incluyendo las evidencias que la Fiscalía haya recaudado y 
que favorezcan al acusado. 
 
(…) 
 
La plena vigencia del deber constitucional integrado al texto de la norma 
legal permite a la Corte concluir que, presentado escrito de acusación, 
en la audiencia de acusación, la Fiscalía General de la Nación debe 
suministrar todos los elementos probatorios e informaciones de que 
tenga noticia, incluidos los que le sean favorables al procesado, pero que 
–adicionalmente- la defensa también podrá pedir el descubrimiento de 
elementos probatorios específicos y de material probatorio que tenga 
conocimiento que está en poder de la Fiscalía.8 
 
No sobra recordar la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, en la cual se ha  manifestado lo siguiente 
sobre los deberes probatorios de la Fiscalía: 

                                                
8 Corte Constitucional. Sentencia C- 1194 de 2005 
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“El descubrimiento probatorio ha sido considerado como tópico esencial 
del sistema acusatorio colombiano y aspecto sustancial de la actuación, 
que se enraiza en el debido proceso y toca en sus cimientos el derecho a 
la defensa. Por ello, si un descubrimiento defectuoso o incompleto 
conlleva vulneración de garantías fundamentales, podría generar nulidad 
de lo actuado, en los términos del artículo 457 de la Ley 906 de 2004. 

 
 

En cuanto a la Fiscalía, particularmente se resalta que está obligada a 
anunciar desde el escrito de acusación, con una lista bien detallada, 
todas las pruebas que pretenda hacer valer en el juicio oral, incluyendo 
una relación de los hechos, las pruebas anticipadas –si las hubiere-, los 
datos para la localización de los testigos de cargo y de descargo, los 
datos para la ubicación de los peritos, los documentos que pretenda 
aducir con los respectivos testigos de acreditación, y además, los 
elementos que pudieren resultar favorables al acusado.9 

 

6.3. 11 Con base en las razones anteriormente expuestas se considera que el juez de 
primer grado debió excluir el dictamen elaborado por el perito Alvarez Montoya,  
que la Fiscalía anunció en la audiencia de formulación de acusación, por no  ser cierto  
que se tratara de una evidencia allegada “ a última hora “, como lo dijo el fiscal de 
manera inverídica, haciendo creer a las partes que se disponía de un dictamen que ni 
siquiera había sido ordenado, y que por ende no podía suministrar a la  defensa en el 
término de tres ( 3 ) días previsto en el artículo 344 del C. de P.P. Igual suerte 
debieron correr los documentos que fueron usados como base de  opinión del perito, 
que  no fueron anunciados por la Fiscalía en el escrito de acusación, ni en la 
audiencia prevista en el artículo citado, sin que resulte aplicable en este caso el 
citado artículo 346, in fine,  para considerar que el hecho de no haber ordenado la 
práctica de esa prueba constituya excusa suficiente para justificar la falta de 
entrega del dictamen y de los documentos anexos, que en este caso resulta 
imputable a la Fiscalía por anunciar una prueba de la cual no disponía, por lo cual el 
juez de conocimiento debió haber ordenado la exclusión de esas evidencias en la 
audiencia preparatoria por las razones antes anotadas.  

 

6.4 SEGUNDO PROBLEMA JURIDICO: En lo relacionado con la solicitud del señor 
Fiscal para que se excluyan los elementos materiales probatorios y evidencia física 
que fueron presentados por la defensa en la audiencia preparatoria, por no haber 
sido enunciados por este sujeto procesal desde la audiencia de formulación de 
acusación, es menester hacer las siguientes consideraciones: 

 

6.4.1 Resulta claro que  en aplicación del principio de preclusión de los actos 
procesales, el descubrimiento probatorio de la Fiscalía debe preceder al de la 
defensa10. Por lo tanto el defensor de la acusada tenía la facultad de manifestar que 
                                                
9  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal Rad. 31614 del  22 de julio de 2009. M.P.  Dr. Sigifredo Espinosa Pérez  
10 Artículo 356 ley 906 de 2004. Desarrollo de la audiencia preparatoria:”  En desarrollo de la audiencia preparatoria el juez 
dispondrá: …2. Que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física “  
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efectuaría la enunciación de sus evidencias y material demostrativo en la audiencia 
prevista en el artículo 356 de la ley 906 de 2004, lo cual fue aceptado por el juez 
de conocimiento en la audiencia de formulación de acusación, sin que se hubiera 
impugnado esa decisión por parte del representante de la Fiscalía. 

 

6.4.2 Por lo tanto se considera que el pedimento formulado por el ente acusador en 
la audiencia preparatoria, resultó ser notoriamente improcedente,  ya que en la ley 
906 de 2004 aparece plenamente establecido que es en la audiencia preparatoria 
donde la defensa  debe dar a conocer sus pretensiones probatorias, situación que ha 
sido examinada en la jurisprudencia de la  Sala de casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, donde se dijo lo  siguiente:  

 

i) : “ Esa obligación de descubrimiento que para la fiscalía operó en la 
audiencia de formulación de acusación, surge para la defensa, en 
respeto del principio de igualdad de armas, al comienzo de la audiencia 
preparatoria  11 ( subrayas fuera del texto )  

 

ii) En  cuanto a los momentos procesales básicos, aclarándose que no son 
los únicos, se señalan: i) cuando el Fiscal remite al Juez el escrito de 
acusación con sus anexos, al cual pueden acceder los intervinientes 
(artículo 337 del Código Procesal Penal de 2004); ii) dentro de audiencia 
de formulación de acusación (artículo 344 ibídem); y iii) en desarrollo de 
la audiencia preparatoria (artículos 356 y 357 ejusdem). 

 
Al igual que el acto público de formulación de acusación, la 

audiencia preparatoria, regulada en los artículos 356 y ss. de la Ley 906 
de 2004, es otro de los momentos esenciales para el descubrimiento 
probatorio, que había iniciado propiamente en el primero. 

 
Allí el juez el Juez vuelve a cumplir un papel trascendental 

frente al proceso de descubrimiento, pues, tiene el deber de intervenir 
activa y eficazmente para garantizar que se lleve a cabo de modo 
adecuado, para lo cual concederá a las partes la oportunidad de 
manifestar sus observaciones al respecto, “en especial, si el efectuado 
fuera de la sede de la audiencia de formulación de acusación ha quedado 
incompleto”; y ordenará a la defensa descubrir sus elementos materiales 
probatorios y evidencia física.” 12 ( subrayas fuera del texto )   

 
En ese orden de ideas la Sala encuentra acertada la decisión del juez de primera 
instancia, en lo relativo a la no exclusión de los elementos materiales probatorios y 
evidencias físicas presentadas por la defensa de la señora Yadi Marilyn Chamorro en 
la audiencia preparatoria, por lo cual se confirmará la providencia recurrida en ese 
aspecto puntual. 

 

                                                
11 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto 20 de junio de 2007 M.P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez.  
12 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Radicado 31614 22 de julio de 2009. M.P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. 
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Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  

RESUELVE: 

 
PRIMERO: Se revoca la decisión del 3 de noviembre de 2009 del señor Juez Único 
Penal del Circuito Especializado de Pereira, en el sentido de diferir para la fase del 
juicio oral, la  decisión sobre la admisión del dictamen del perito Gilberto Álvarez 
Montoya. Por lo tanto se ordena la exclusión del mencionado dictamen y de los 
documentos que sirvieron de base de la opinión pericial. 
 
SEGUNDO: Se confirma la decisión del juez de primer grado, en el sentido de no 
excluir los elementos materiales probatorios anunciados por el defensor de la señora 
Yadi Marilyn Chamorro. 
 
TERCERO: Se ordena remitir copia de todo el proceso ante la Sala Disciplinaria del 
Consejo Seccional de la Judicatura de esta  ciudad, a efectos de que se investigue la 
conducta del fiscal que intervino en la audiencia de formulación de acusación 
efectuada el 15 de julio de 2009, por haber anunciado que tenía en su poder el 
dictamen objeto de exclusión, cuando lo real es que a esa fecha no se había expedido 
la orden de trabajo para la policía judicial dirigida a obtener esa evidencia. 
 
CUARTO: La presente decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
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