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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veintisiete (27) marzo de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 177 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  2:30 p.m 
Imputado:  Roberto Agudelo Toro y Otros 
Delito: Peculado por apropiación y Falsedad 

ideológica en documento público 
Afectado: Banco Agrario con sede en Apía (Rda.) 
Procedencia: Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Apía 

(Rda) con funciones de conocimiento.  
Asunto: Decide apelación interpuesta por los 

defensores contra el auto interlocutorio de 
fecha 02-03-12, por medio del cual se negó 
la exclusión de varios medios probatorios 
solicitados por el apoderado de la víctima en 
la audiencia preparatoria. SE CONFIRMA. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 
 
1.1.- Lo ocurrido fue descrito de la siguiente manera por el órgano 
persecutor: 
 

“ROBERTO AGUDELO TORO, ANDREA DEL PILAR SÁNCHEZ SILVA, NORA 

ISABEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ y MARTHA LUCÍA PALACIO VÁSQUEZ, todos 
ellos empleados de la oficina ubicada en Apía (Rda.), del Banco Agrario de 
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Colombia, Sociedad de Economía Mixta del orden Nacional, sujeta al 
régimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la especie de las anónimas, 
entidad financiera oficial, vinculados a través de contrato individual de 
trabajo a término fijo, adquiriendo la calidad de servidores públicos 
conforme a la cláusula décima tercera del mismo, entre los años 2006 a 
2010 se apropiaron de la suma de un mil cuatrocientos cuarenta y ocho 
millones, setecientos ochenta y siete mil novecientos setenta y siete pesos 

con cincuenta centavos ($1.448.787.977.50), en efectivo producto de 
acciones irregulares que desplegaron, como lo refiriera el señor ROBERTO 

AGUDELO TORO, director integral de la oficina de este municipio, decidió 
comunicar a sus superiores, que él, en asocio de sus tres compañeros y 
excompañeros de labores, MARTHA LUCÍA PALACIO VÁSQUEZ, NORA 

ISABEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ y ANDREA DEL PILAR SÁNCHEZ SILVA, se 
fueron apropiando de sumas de dinero pertenecientes a cuentas de ahorro 
de clientes, cuentas corrientes de clientes, CDT´s y créditos. 
 
La conducta punible se realizaba de la siguientes forma: cuando un cliente 
se acercaba a la oficina, para poder cubrir el cuadre de la caja de ese día, 
se tomaba el dinero que se necesitaba para dejarla cuadrada; si por 
ejemplo el cliente traía un millón de pesos y faltaban setecientos mil pesos 
para cuadrar la caja, se le consignaban trescientos mil pesos a la cuenta 
del cliente y la diferencia se utilizaba en el cuadre del día, y así se hacía 
con los demás productos; cuando un cliente no iba a consignar, se le 
retiraba dinero de la cuenta para poder cuadrar la caja y así esto se les fue 
volviendo plata de bolsillo. Se sacaban quinientos mil o seiscientos mil para 
cada uno, lo que podía hacerse una o dos veces por semana, durante más 
de cuatro años. 
 
De los créditos los que se tomaban eran las cuotas, cuando el cliente 
pagaba anticipadamente y luego, cuando se venía la fecha de pago, le 
pagaban al día, lo que si afirma es que no tramitaron créditos falsos 
 
Según el informe OCIRC-064-10 la bóveda estaba descuadrada en 
aproximadamente $409.000.000, explicando que ellos utilizaban la cuenta 
del municipio para poder cuadrar, pero llegó un momento en que ya no 
podían compensar la diferencia porque las cuentas ya no tenían saldos y 
empezaron a afectar el efectivo cumpliéndole a los clientes y descuadrando 
la bóveda. 
 
Es decir que, inicialmente tomaban dinero de las cuentas de los clientes, y 
cuando el fraude se salió de las manos tomaron dinero de la bóveda del 
Banco que ellos mismos administraban, cuidaban. 
 
El arqueo final realizado por la Dirección de la Regional Cafetera con sede 
en Manizales Caldas, arrojó como monto total del ilícito en Apía a 23 de 
noviembre de 2010, de $1.448´787.977.50. 
 
El dinero apropiado es de propiedad del banco, y por ello se constituyen en 
dineros del Estado, que los implicados administraban en razón o con 
ocasión de sus funciones” 
[…] 
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Además, para hacer aparecer  cuadrados los informes contables y las 
cuentas de los clientes, debían falsear los documentos públicos y privados 
que soportaban las solicitudes de crédito, los abonos y retiros de las 
cuentas de los clientes, CDT´s y demás productos financieros que el Banco 
Agrario tiene en el mercado”. 

 
1.2.- Por esos hechos la Fiscalía General de la Nación formuló imputación y 
fue admitida por los indiciados; sin embargo, tanto en primera como en 
segunda instancia se hicieron reparos sustanciales a esa admisión de 
responsabilidad como quiera que la imputación jurídica no coincidía con lo 
fáctico, lo que dio lugar a la declaratoria de nulidad de ese trámite inicial. 
Una vez subsanada la anomalía en una audiencia preliminar de acto irregular 
por medio de la cual se amplió la imputación, los comprometidos decidieron 
no aceptar los cargos formulados en estas nuevas circunstancias.  
 
1.3.- A consecuencia de ese no allanamiento, la Fiscalía procedió a 
presentar formal escrito de acusación (04-08-11) que dio lugar a la 
consiguiente audiencia de formulación de la misma (14-10-11) y a la 
preparatoria (02-03-12), acto público este último dentro del cual el 
apoderado de la víctima solicitó la admisión de un sinnúmero de elementos 
materiales probatorios y evidencias físicas para ser presentadas en el ulterior 
juicio oral. La Fiscalía no encontró reparo a esa iniciativa probatoria por 
parte del represente de la entidad afectada toda vez que la jurisprudencia 
atinente al tema (sentencia C-454/06) era clara al autorizar a ese 
interviniente tal posibilidad. Como era de esperarse, ambos defensores de 
confianza se opusieron a esa pretensión con el argumento que permitir esa 
nueva presentación probatoria violaba el equilibrio procesal que establece el 
sistema acusatorio, en el entendido que las partes eran únicamente Fiscal y 
Defensa; además, porque si algún interés probatorio podía tener el 
apoderado de la víctima, éste debía canalizarlo a través del ente acusador y 
no de manera autónoma como aquí ha sucedido. Para sustentar su tesis 
opositora, los defensores hicieron alusión a otra Sentencia de la Corte 
Constitucional (la C-209/07), en la cual se indicaba que lo único que le 
estaba autorizado a la víctima era a hacer observaciones al descubrimiento 
probatorio esgrimidos por Fiscalía y Defensa, pero nada más. 
 
1.4.- El juez de la causa tomó la determinación de admitir todos los medios 
probatorios solicitados por el apoderado de la víctima, a cuyo efecto tomó 
como referente el precedente jurisprudencial citado tanto por el apoderado 
de la víctima como por la delegada Fiscal, es decir, la sentencia C-454/06, 
por cuanto allí fue claro el órgano de cierre en materia constitucional en el 
sentido de condicionar el artículo 357 de la Ley 906 de 2004 en el entendido 
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que no sólo la Fiscalía y la Defensa tenían iniciativa probatoria, sino que 
también la tenía el apoderado de la víctima. 
 
1.5.- De inmediato ambos defensores privados se mostraron en desacuerdo 
con esa determinación del funcionario a quo, a cuyo efecto sostuvieron en 
conjunto: (i) la Fiscalía se quedó corta en su proposición probatoria al 
momento de la acusación y ahora se quiere suplir esa omisión con la 
intervención indebida del apoderado de la víctima, cuando el ente 
persecutor estaba en el deber de aportar todo ese recaudo probatorio desde 
antes; (ii) solicitan de esta Colegiatura analizar bien el contenido de la 
sentencia C-209/07, porque de allí se extrae que no hay tal derecho a pedir 
pruebas por la víctima, dado que sus facultades se reducen única y 
exclusivamente a hacer observaciones al descubrimiento probatorio de 
Fiscalía y Defensa; (iii) permitir semejante desafuero deja mal librado el 
principio de igualdad de armas, porque ello implicaría que ya los defensores 
no estarían en posibilidad de controvertir el caudal probatorio traído a última 
hora por el representante de la víctima; (iv) en el proceso penal no pueden 
existir dos voces que sustenten la acusación, solo una voz es permitida: la 
del Fiscal; la víctima se tiene que contentar con ser la segunda voz siempre 
dependiente del órgano de acusación; (v) el apoderado de la víctima solo 
viene a adquirir una personería autónoma para actuar en el momento en 
que pretenda ejercer su derecho a la reparación integral, y esto solo ocurre 
a partir del instante en que se da inicio al incidente de reparación, que por 
supuesto exige previamente un fallo de carácter condenatorio; y (vi) una 
sola sentencia no es suficiente para doblegar la interpretación del juez en 
algún sentido, se requieren tres para que sea “doctrina probable”, y aquí 
está presentando un precedente que controvierte el referido por el 
peticionario y que se ajusta más al precepto legal. 
 
1.6.- Al correrse traslado del recurso a las demás partes e intervinientes, se 
escuchó la intervención tanto de la delegada del ente acusador como del 
apoderado de la víctima, quienes expresaron en su orden: La Fiscal, que (i) 
asegura la defensa que la Fiscalía fue osada al presentar una acusación sin 
pruebas, pero estima que la osadía es del defensor al hacer ese tipo de 
aseveraciones; (ii) si la Fiscalía no presentó esos elementos materiales 
probatorios o evidencias físicas para ser llevadas al juicio, es porque no 
contaba con esa información, en consideración a que es el fruto de las 
averiguaciones que la misma entidad afectada llevó a cabo en el interior de 
ese establecimiento y a raíz de las sucesivas quejas de los clientes; es decir, 
aquí no existe un obrar de mala fe de su parte, ni tampoco un interés 
malsano de sorprender al órgano de la defensa; (iii) la víctima es autónoma 
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y está legitimada para ejercer la iniciativa probatoria por su propia cuenta y 
riesgo, aunque ya en el juicio será la Fiscalía quien lleve la vocería; y (iv) los 
defensores tratan de confundir a la judicatura, porque pretenden soslayar la 
contundencia del precedente contenido en la sentencia C-454/06 con otro 
fallo, el C-209/07, cuando se trata de dos providencia de la Corte 
Constitucional que se refieren a temas distintos: la primera, es decir, la C-
454/06 analizó la exequibilidad del artículo 357 de la Ley 906 de 2004, en 
cuanto a la iniciativa probatoria; en cambio, la C-209/07, hace alusión a la 
constitucionalidad del artículo 356 de la misma codificación, atinente a la 
observación al trámite del descubrimiento. Se trata de pronunciamientos que 
aunque confluyen hacia una misma temática -la participación probatoria de la 

víctima en el proceso penal-, son perfectamente individualizables y por lo 
mismo no confundibles. Por su parte, el apoderado de la víctima expuso: (i) 
observó la necesidad de introducir al debate probatorio sus propios 
elementos de convicción y así lo hizo porque está facultado tanto por la Ley 
como por la Constitución Nacional; (ii) el material que pretende aportar al 
juicio es totalmente válido porque corresponde a informes de operaciones 
cuyos resultados provienen de análisis contables originados en las 
reclamaciones de los clientes del Banco; igualmente de estudios técnicos de 
huellas y firmas; (iii) la defensa no dio lectura al numeral 4º de la Sentencia 
C-209/07 a la cual se refirió, y no lo hizo porque no le convenía, ya que allí 
la Corte fue clara al declarar una cosa juzgada constitucional frente al 
artículo 357 de la Ley 906 de 2007 que aquí nos convoca, dado que 
respecto a este punto ya había existido un pronunciamiento en concreto, 
nada diferente que la Sentencia C-454/06; (iv) de igual modo, los 
defensores se limitaron a plantear que la víctima solo tenía derecho a la 
reparación, lo cual es indebido, porque es sabido que también lo amparan 
los derechos a la verdad y a la justicia; es decir, que la defensa pretende 
ponerlo en desventaja frente a los logros obtenidos a nivel nacional e 
internacional; (v) deja en claro que la introducción de las pruebas en el 
juicio la hará la Fiscalía; y (vii) en respaldo de su posición hace alusión 
expresa a doctrina autorizada sobre el tema. 
 
1.7.- Acto seguido y como correspondía, el juez a quo concedió los recursos 
de apelación interpuestos por ambos defensores en el efecto suspensivo y 
dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 
desatar la alzada. 
 
 
 
2.- consideraciones 
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2.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 
hacerlo -en nuestro caso los defensores-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde determinar, básicamente: (i) si la decisión adoptada por la 
primera instancia es susceptible del recurso de apelación; y de ser 
afirmativa la respuesta (ii) si fue correcta la determinación adoptada por 
la primera instancia en el sentido de negar la exclusión de esos medios 
probatorios solicitados por el apoderado de la víctima, al estimar indebida 
la pretensión de los defensores cuando argumentaron que el citado 
interviniente no estaba legitimado para pedir pruebas. 
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
2.3.1.- Procedencia del recurso de alzada 
 
El juez, al momento de resolver las solicitudes probatorias en la audiencia 
preparatoria, debe tener en cuenta la ilicitud o ilegalidad, la pertinencia, la 
admisibilidad y la utilidad. Para lo primero -juicio de ilicitud o ilegalidad-, 
analiza la potencial exclusión de medios probatorios por violación de 
derechos fundamentales tanto del acusado como de la víctima, o por 
desconocimiento de las formalidades esenciales de la prueba. Para lo 
segundo -juicio de pertinencia-, revisa que las pruebas se refieran directa o 
indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la 
conducta delictiva y sus consecuencias, a la identidad del acusado, a su 
responsabilidad, a la mayor o menor probabilidad de tales hechos o 
circunstancias, o a la credibilidad de un testigo o perito. Para lo tercero -
juicio de admisibilidad- ordena las pruebas que, siendo lícitas y pertinentes, 
legalmente no estén previstas como inadmisibles por existir el peligro de 
causar grave perjuicio indebido y generar confusión. Finalmente, para el 
cuarto análisis -juicio de utilidad-, dispone la práctica de aquellos medios 
de convicción que exhiban un razonable valor probatorio y que no resulten 
injustamente dilatorias del procedimiento. 
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No todos esos juicios de valor que se acaban de exponer y que 
corresponden al juez de conocimiento, ameritan recurso de apelación. Lo 
que se acaba de afirmar tiene soporte legal, doctrinario y jurisprudencial, 
como a continuación se expone: 
 
El artículo 176 de la Ley 906-04, nos dice: “la reposición procede para todas las 

decisiones”, en tanto el nomenclado 177 ejusdem, expresa que el recurso de 
apelación procede en el efecto suspensivo únicamente contra: “el auto que 
niega la práctica de prueba en el juicio oral” y “el auto que decide sobre la exclusión 
de una prueba en el juicio”.  
 
De la lectura de esas y otras disposiciones de la nueva codificación 
relativas a la incorporación probatoria, se observa que el legislador usó 
indistintamente las expresiones INADMISIÓN y EXCLUSIÓN, en cuanto 
para unos supuestos los trata como sinónimos, en cambio para otros los 
toma como conceptos diferentes. De allí que la doctrina autorizada en la 
materia se haya visto precisada a hacer diversas interpretaciones como la 
que a continuación se esboza: 
 

“[…] según los artículos 20, 176 y 177 del CPP, son susceptibles del 
recurso de apelación los autos que afectan la práctica de las pruebas, 
salvo las excepciones previstas en el Código; que la apelación procede 
contra los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias; que la 
apelación del auto que niega la práctica de pruebas en el juicio oral 
procede en el efecto suspensivo y que los autos que ordenan pruebas no 
están previstos entre los apelables en el efecto devolutivo. Pues bien. Una 
lectura aislada de estas disposiciones no generaría claridad en cuanto a 
qué decisiones tomadas en materia de pruebas son susceptibles del 
recurso de apelación. En efecto, podría inferirse que solo son apelables 
los autos que niegan pruebas o también que son apelables todas las 
decisiones que se tomen sobre temas probatorios, dado que cualquiera de 
ellas es susceptible de afectar a una parte o interviniente o que ellas se 
toman en el desarrollo de las audiencias. Con todo, una lectura armónica 
con la estructura probatoria del proceso permite aclarar la situación. 
 
[…] la solución viene dada, por lo menos en principio, por el dispositivo 
de acuerdo con el cual solo son apelables los autos que niegan la práctica 
de pruebas en el juicio oral pues se trata de una norma específicamente 
prevista para el juzgamiento. Con mayor razón si, en materia probatoria, 
decisiones distintas a esas no han sido previstas como apelables. En este 
entorno, no es razonable entender que toda decisión sobre temas 
probatorios es apelable pues ello conduciría a una dilación injustificada de 
los procedimientos. No obstante, tampoco puede considerarse que sólo 
son apelables los autos que niegan la práctica de pruebas pues, bajo 
ciertas circunstancias, también pueden ser apelables los autos que las 
ordenan. En cuanto a esto hay que indicar que es evidente que el solo 
hecho de que se ordene una prueba, no legitima a la contraparte para 
recurrir. Sin embargo, si esa orden plantea la posibilidad de un agravio 
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injustificado, la situación sería diferente. Así ocurre cuando se ordenan 
pruebas con desconocimiento de la estructura probatoria del proceso 
penal. En efecto, si se ordenan pruebas ilícitas o pruebas que de manera 
manifiesta y trascendente desconocen los deberes constitucionales de 
aseguramiento y descubrimiento, la parte afectada tiene un interés 
legítimo en que, por vía del recurso de apelación, se examine la 
corrección jurídica de esa decisión. 
 
En suma, una interpretación constitucionalmente adecuada de las normas 
legales atinentes a la viabilidad del recurso de apelación contra las 
decisiones que resuelven solicitudes probatorias, lleva a concluir que son 
apelables tanto los autos que las niegan como aquellas que las ordenan 
con desconocimiento de la estructura constitucional del proceso penal”.1 

 
Por su parte, la Sala de Casación Penal en decisión del veintinueve (29) de 
junio de 2007, radicación 27608, también puso de presente que en la 
audiencia preparatoria no todos los autos que deciden solicitudes de 
pruebas admiten la doble instancia. Textualmente dispuso:  
 

“En seguimiento, entonces, de lo dispuesto en el artículo 457 de la 
Ley 906 de 2004, la Sala decreta la nulidad de lo actuado, a partir del 
momento de la audiencia preparatoria […] para facultar que las 
partes controviertan las solicitudes probatorias de su contraparte y 
luego de la decisión de admitir o inadmitir los medios deprecados, se 
permita interponer los recursos ordinarios, en el segundo caso, o el 
horizontal de reposición, en el primero”. 

 
Es posible sostener acorde con lo ya decantado, que por regla general las 
decisiones judiciales que INADMITEN pruebas son susceptibles de 
apelación, en tanto las que las ADMITEN sólo tienen reposición, con la 
obvia salvedad que si la admisión de un elemento material probatorio o 
evidencia física tiene por causa la negación de su exclusión por ilegalidad o 
ilicitud, también habría lugar a la doble instancia porque de por medio 
existe la posibilidad de afectar garantías fundamentales.  
 
Descendiendo al caso concreto, observamos que es precisamente esto 
último lo que ocurre, porque si bien la decisión adoptada por el juez a quo 
fue la de ADMITIR los medios probatorios solicitados por el apoderado de 
la víctima en calidad de interviniente, esa admisión estuvo matizada por la 
intervención de los defensores quienes esgrimieron que ese decreto de 
pruebas era abiertamente ilegal por transgredir el principio rector del 
procedimiento denominado igualdad de armas, que representa la columna 
vertebral del sistema adversarial. Ilegitimidad fundada, según los letrados, 
                                     
1 Cfr. URBANO MARTÍNEZ, José Joaquín, “Sistema Probatorio del Juicio 
Oral”, Módulo de Aprendizaje, Plan de Formación de la Rama Judicial, 
2009, Consejo Superior de la Judicatura, pgs. 82-84. 
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en que la ley solo autoriza a la Fiscalía y a la Defensa para solicitar 
pruebas, es decir, que el representante de la víctima no tiene iniciativa 
probatoria y se debe limitar a ser “la segunda voz” dependiente siempre 
del órgano persecutor. 
 
Siendo esa la sustancial pretensión de los defensores, es deber de la 
Corporación penetrar en el fondo del asunto por adquirir competencia 
funcional para proceder en tal sentido.   
 
2.3.2.- Legitimidad del apoderado de la víctima para pedir pruebas 
 
Lo primero a tener presente, es que en condiciones normales, es decir, 
dentro de un trámite ordinario con todas sus fases, a las víctimas se les 
reconoce su calidad y representación en la audiencia de acusación a voces 
de los artículos 132 y 340 del nuevo estatuto, pero es solo a partir de la 
audiencia preparatoria donde se torna imperativa la asistencia del letrado 
para la víctima, porque al tenor del art. 137 de la misma codificación:  
 

“Las víctimas del injusto, en garantía de los derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación, tienen el derecho de intervenir en todas las fases 

de la actuación penal, de acuerdo con las siguientes reglas: 1…,2…,3. Para 
el ejercicio de sus derechos no es obligatorio que las víctimas estén 
representadas por un abogado; sin embargo, a partir de la audiencia 
preparatoria y para intervenir tendrán que ser asistidas por un profesional 
del derecho o estudiante de consultorio jurídico de facultad de derecho 

debidamente aprobada; 4…, 5. Si la víctima no contare con medios 
suficientes para contratar un abogado a fin de intervenir, previa solicitud y 

comprobación sumaria de la necesidad, la Fiscalía General de la Nación le 
designará uno de oficio; 6…,7….” 

 

En la exposición de motivos del proyecto de Ley Estatutaria 1/2003 Cámara, 
Gaceta del Congreso Nº 339, jul. 23/2003, pág. 61, se lee acerca de la 
intervención de las víctimas:  
 

“[…] pueden acceder a la justicia en condiciones de igualdad para la 
determinación de sus derechos de carácter civil (restablecimiento del 
derecho y el resarcimiento de los perjuicios), a través de la solicitud de las 
medidas patrimoniales instauradas a su favor o del incidente de reparación 
integral; tienen derecho igualmente, a conocer la realidad de los hechos o 

a ser debidamente informadas sobre el desarrollo de la averiguación, el 
juicio, la sentencia, la dosificación de la pena y cuanto sea de su interés a 
efecto de promover el incidente de reparación integral”. 

 
Un primer punto de reflexión entonces, está contenido en el siguiente 
interrogante: ¿si es la audiencia preparatoria el momento procesal a partir 
del cual la intervención del apoderado de la víctima se torna forzosa para 
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todos esos fines específicos, cómo podría pretenderse que la Fiscalía 
pudiera solventar por su propia cuenta y riesgo todas las pretensiones 
probatorias que eventualmente tendría ese representante del afectado 
que para la audiencia de acusación aún no llega? En realidad, hay que 
admitirlo, para el ente persecutor se tornaría difícil, por no decir 
imposible, suplir, reemplazar o mejor, colmar todos los intereses de ese 
interviniente, con mayor razón en aquellos asuntos en los cuales la 
víctima no se hace presente en el momento de la acusación y en ese 
instante la Fiscalía tiene la obligación de hacer visible todo el respaldo 
probatorio que posee a favor de su teoría del caso. 
 
La decisión adoptada por el juez de conocimiento tiene soporte en un 
fallo de constitucionalidad que se sabe de obligatorio acatamiento. Así es 
porque las sentencias de exequibilidad se incorporan al texto legal para 
efectos de su cabal entendimiento, con mayor razón en el asunto que nos 
convoca cuando lo que ocurrió en la sentencia C-454/06 fue la 
declaratoria de constitucionalidad condicionada para que el artículo 357 
de la Ley 906 de 2004 se interpretara en el sentido que el apoderado de 
la víctima “tenía la misma iniciativa probatoria que la Fiscalía y la 
Defensa”. 
 
No había lugar por tanto a pretender soslayar ese precedente con otra 
sentencia de constitucionalidad (la C-209/07), porque, como bien lo indicó 
la señora Fiscal en su intervención como no recurrente, cada una de esas 
sentencias trató temas distintos: la C-454/06 se refirió a la posibilidad de 
pedir pruebas al tenor de lo dispuesto por el artículo 357 del Código 
Procesal Penal, en tanto la C-029/07 hizo análisis del artículo 356 del 
mismo estatuto adjetivo relacionado con la posibilidad de hacer 
observaciones al trámite de descubrimiento. Una y otra sentencia no son 
excluyentes, son complementarias y están dirigidas a salvar cualquier 
duda en cuanto a las facultades probatorias de parte del representante de 
la víctima en calidad de interviniente procesal. Con mayor razón cuando, 
como lo indicó el apoderado de la entidad afectada, es la misma sentencia 
C-029/07 -citada por la defensa- la que trae un aparte expreso acerca de la 
constitución de cosa juzgada en lo que atañe al contenido del mencionado 
artículo 357; y no podía ser de otra manera, porque renovar un debate 
con respecto a este dispositivo resultaba abiertamente impertinente por 
parte de los demandantes porque ya había superado el estudio de 
constitucionalidad ante la Corte. 
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Observa el Tribunal, que tanto a las partes confrontadas como al juez a 
quo se les pasó mencionar una sentencia de suma trascendencia en esta 
particular temática, y que tiene la virtud de explicar todas las dudas y 
temores que asaltan a los defensores inconformes. 
 
Nos referimos a la Sentencia C-516/07 por medio de la cual la H. Corte 
Constitucional no solo hizo un esclarecedor compendio pluriabarcador de 
todos y cada uno de los pronunciamientos anteriores de la misma 
Corporación, sino que estableció cuándo y para qué aspectos la víctima 
podía intervenir. Así se reflexionó en ese paradigmático precedente: 
 

“Los actores centran su censura en la precaria participación que a su juicio los 
segmentos normativos acusados reconocen a las víctimas del delito en materia de 
iniciativa probatoria, contradicción de la prueba y acceso al expediente, lo que se 
proyectaría en un sensible menoscabo a su derecho de acceso a un recurso judicial 
efectivo. Su percepción deriva de una visión insular de los preceptos que son objeto 
de impugnación a los que atribuyen, sin razón, la misión de regular aspectos 
medulares del proceso como las facultades de intervención de las víctimas en materia 
probatoria y las posibilidades de acceso a la actuación. Si bien, en el caso del ordinal 
“d” del artículo 11, se trata de una norma con poder de irradiación sobre la regulación 
de las facultades de acceso efectivo de las víctima al proceso, de tal disposición no 
puede inferirse el modelo de intervención que el estatuto procesal prevé para las 
víctimas en materia probatoria, como tampoco puede deducirse de la expresión 
acusada del artículo 136 num. 11 las facultades de acceso a la actuación por parte de 
la víctima. 
 
Al asumir un estudio sistemático de las normas que concurren a  estructurar un 
esquema de intervención de las víctimas en materia probatoria, conforme al modelo 
diseñado por la ley 906 de 2004, la Corte  ha considerado que el derecho a probar 
forma parte esencial del derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la 
reparación  (C-454 de 2006), y  garantizado su intervención en los diferentes 
momentos procesales (C-209 de 2007), atendiendo las especificidades del sistema. 
En tal propósito ha dispuesto lo siguiente: 
 
(i) Condicionó la constitucionalidad del artículo 357, en el entendido que los 
representantes de las víctimas en el proceso penal, pueden realizar solicitudes 
probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y 
la fiscalía2[38]. 
 
(ii) Condicionó la constitucionalidad del numeral 2° del artículo 284 de la Ley 906 
de 2004, en el entendido que la víctima también puede solicitar la práctica de pruebas 
anticipadas ante el juez de control de garantías3[39]. 
 
(iii) Condicionó la constitucionalidad del artículo 344 de la Ley 906 de 2004, en el 
entendido de que la víctima también puede solicitar el descubrimiento de un elemento 
material probatorio específico o de evidencia física específica4[40]. 
 

                                     
2[38] Sentencia C- 454 de 2006. 
3[39] Sentencia C- 209 de 2007. 
4[40] Sentencia C- 209 de 2007. 
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(iv) Condicionó la constitucionalidad  del artículo 356 de la Ley 906 de 2004, en el 
entendido que la víctima también puede hacer observaciones sobre el descubrimiento 
de elementos probatorios y de la totalidad de las pruebas que se harán valer en la 
audiencia  del juicio oral.5[41] 
 
(v) Condicionó la constitucionalidad del artículo 358 de la Ley 906 de 2004, en el 
entendido que la víctima también puede solicitar la exhibición de los elementos 
materiales probatorios y evidencia física, con el fin de conocerlos  y estudiarlos.6[42] 

 
(vi) Condicionó la constitucionalidad del inciso primero del artículo 359 de la Ley 
906 de 2004, en el entendido que la víctima también puede solicitar la exclusión, el 
rechazo, o la inadmisibilidad de los medios de prueba.7[43] 
 
(vii) Declaró la constitucionalidad de los artículos 378, 391 y 395 de la Ley 906 de 
2004  que excluyen a las víctimas de los actores procesales que pueden controvertir 
los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física en la 
etapa del juicio oral, así como interrogar al testigo y oponerse a las preguntas que se 
planteen en el juicio oral.8[44] Sobre este aspecto consideró la Corte que existe una 
razón objetiva que justifica la limitación de los derechos probatorios de la víctima  en 
el juicio oral, como quiera que su participación directa implicaría una modificación de 
los rasgos estructurales del sistema acusatorio, convirtiendo a la víctima en un 
segundo acusador o contradictor del acusado en desmedro de la dimensión 
adversarial del proceso. 
 
No obstante, estimó también que  “la víctima, a través de su abogado, podrá ejercer 
sus derechos en la etapa del juicio sin convertirse en una parte que pueda presentar y 
defender su propio caso al margen del Fiscal. El conducto para culminar en esta 
etapa final del proceso el ejercicio de sus derechos es el fiscal, quien debe oír al 
abogado de la víctima. Así, por ejemplo, éste podrá aportar a la Fiscalía 
observaciones para facilitar la contradicción de los elementos probatorios, antes y 
durante el juicio oral, pero solo el fiscal tendrá voz en la audiencia en aquellos 
aspectos regulados por las normas acusadas. En el evento de que la víctima y su 
abogado estén en desacuerdo con la sentencia podrán ejercer el derecho de 
impugnarla, de conformidad con el artículo 177 de la Ley 906 de 2004”. 
 
Así las cosas, el cargo formulado por los demandantes contra el ordinal “d” del 
artículo 11, y la expresión “a ser escuchadas” del numeral 11 del artículo 136, será 
desestimado, en razón a que de tales preceptos, vistos de manera insular, no se 
deriva el esquema precario de participación probatoria y acceso limitado de las 
víctimas al expediente que los demandantes pretenden estructurar. De otra parte, en 
anteriores oportunidades la Corte asumió el estudio integral de las facultades de las 
víctimas en materia probatoria en el modelo procesal diseñado por la Ley 906 de 
2004 (C-454 de 2006 y C-209 de 2007)9[45]. 
 
En consecuencia la Corte declarará la constitucionalidad, por lo cargos examinados, 
del ordinal “d” del artículo 11 y de la expresión “a ser escuchadas” del numeral 11 del 
artículo 136 de la Ley 906 de 2004”. 

 

                                     
5[41] Sentencia C- 209 de 2007. 
6[42] Sentencia C- 209 de 2007. 
7[43] Sentencia C- 209 de 2007. 
8[44] Sentencia C- 209 de 2007. 
9[45] En estas decisiones existe pronunciamiento sobre los artículos 357, 284 inciso 2°, 
344, 356, 358, 359, 378, 391 y 395 de la Ley 906 de 2004 referidos todos a las 
facultades probatorias de las partes y sujetos intervinientes en el proceso penal. 
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Con esa pormenorizada reseña, quién puede dudar tanto del amplio margen 
de actividad que le ha sido concedido a la víctima en las preliminares y el 
tracto investigativo hasta la preparatoria; pero igualmente, quién puede 
poner en entredicho que esas prerrogativas están limitadas para el momento 
del juicio oral, espacio reservado única y exclusivamente para aquellos que 
tiene la condición de partes (Fiscalía y Defensa). 
 
Lo que ha pretendido la Corte, así lo entiende el Tribunal, es reservar el 
juicio para las partes y para ello entendió que la víctima solo tenía una 
participación restringida en pro de preservar la garantía de igualdad de 
armas que tanto añoran los defensores, como quiera que no se le permite 
interrogar ni contrainterrogar testigos, tampoco presentar teoría del caso, y 
su intervención queda limitada a exponer sus alegatos conclusivos y a 
impugnar un fallo eventualmente adverso a sus legítimos intereses de 
verdad y justicia; empero, a su turno, busca garantizar la posibilidad de una 
justicia material en cuanto al deseo de que a ese juicio llegue toda la 
información válida y pertinente, para cuyo efecto es indispensable no 
cercenar la iniciativa probatoria en cabeza del afectado al momento de la 
preparatoria, porque quiérase o no, y por mucho que se diga que éste debe 
ser un apéndice del Fiscal, al fin y al cabo posee intereses propios que se 
han tenido por inalienables. 
 
O si no, obsérvese lo que sobre este particular expresó la Sala de 
Casación Penal: 

 
“Si bien la Constitución previó la participación de la víctima en el proceso 
penal, no le otorgó la condición de parte, sino de interviniente especial. La 
asignación de este rol particular determina, entonces, que la víctima no 
tiene las mismas facultades del procesado ni de la Fiscalía, pero sí tiene 
algunas capacidades especiales que le permiten intervenir activamente en 

el proceso penal. En ese contexto, es necesario resaltar que cuando el 
constituyente definió que la etapa del juicio tuviera un carácter 
adversarial, enfatizó las especificidades de esa confrontación entre dos 
partes: el acusador y el acusado, dejando de lado la posibilidad de 
confrontación de varios acusadores en contra del acusado. La oralidad, la 
inmediación de pruebas, la contradicción y las garantías al procesado se 
logran de manera adecuada si se preserva ese carácter adversarial. Por el 
contrario, la participación de la víctima como acusador adicional y distinto 
al Fiscal generaría una desigualdad de armas y una transformación 
esencial de lo que identifica a un sistema adversarial en la etapa del 
juicio. Por otra parte, el constituyente no fijó las características de las 
demás etapas del proceso penal, y por lo tanto delegó en el legislador la 
facultad de configurar esas etapas procesales. De lo anterior surge 
entonces, que los elementos definitorios de la participación de la víctima 
como interviniente especial en las diferentes etapas del proceso penal 
depende de la etapa de que se trate, y en esa medida, la posibilidad de 
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intervención directa es mayor en las etapas previas o posteriores al juicio, 

y menor en la etapa del juicio10.11 

 
Hasta aquí podríamos llegar a sostener que le asiste plena razón a los no 
recurrentes y que los medios probatorios solicitados por el apoderado de 
la víctima deberían ser admitidos en los términos en que lo dispuso el 
juez a quo; sin embargo, eso no podrá ser así al menos en forma plena, 
por lo siguiente: 
 
En reciente providencia de casación penal del 07-12-11, radicado 37.596, 
la H. Corte Suprema de Justicia hizo un extenso análisis de las facultades 
probatorias de la víctima que se ajusta con inusitada precisión al presente 
asunto, y para ello se vio forzada a establecer cómo se debía entender la 
expresión utilizada por la H. Corte Constitucional cuando en la sentencia 
C-454/06 dijo que ese interviniente podía “solicitar pruebas en igualdad 
de condiciones que la defensa y la fiscalía”. Y mírese lo que se 
argumentó: 
 

“Mediante sentencia C-454 del 7 de junio de 2006, la Corte Constitucional 
introdujo a la víctima dentro de la redacción del artículo 357 de la Ley 906 
del 2004, facultándola para hacer “solicitudes probatorias” y advirtió que 
tal habilitación se daba “en igualdad de condiciones que la defensa y la 
fiscalía”. 
 
Esa alusión a la igualdad de condiciones de la víctima, la defensa y la 
Fiscalía, en el campo probatorio, no deja de ser un enunciado teórico que 
no se puede concretar en la práctica, pues el estatuto procesal y las 
decisiones de constitucionalidad exigen que la práctica de las pruebas en 
el juicio oral corresponde, de manera exclusiva y excluyente, a las partes, 
esto es, a la Fiscalía y a la defensa. 
 
De tal manera que para hacer efectiva la facultad de solicitar pruebas, la 
situación debe valorarse desde quienes tienen la potestad para intervenir 
en su práctica. Por tanto, si los llamados a ese procedimiento son 
exclusivamente Fiscalía y defensa, es a tales partes a las cuales se 
impone exigir la carga del descubrimiento probatorio en las instancias de 
ley. 
 
En ese contexto, indefectiblemente, en el tema tratado la víctima tiene la 
carga de hacer causa común con la Fiscalía, en el entendido de que esta 
es la titular de la acción penal, la dueña de la acusación (acto que 
garantiza los derechos de la víctima) y la única llamada a introducir las 
pruebas. Por tanto, las solicitudes probatorias de la víctima deben ser 
canalizadas por medio del único interlocutor válido que puede allegarlas y 
controvertirlas en el debate oral. 

                                     
10 Corte Constitucional, sentencia C-209/07 -negrillas agregadas-. 
11 C.S.J., casación penal del 06-03-08, radicación 28788. 
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Y como el ente acusador está obligado a hacer descubrimiento probatorio, 
se entiende que en ese acto tiene la obligación de incluir las pruebas que 
la víctima pretende solicitar. Por eso, dentro de las instancias legales 
respectivas, hay que propiciar los momentos para facilitar a la víctima se 
informe y entregue a la Fiscalía los elementos probatorios que desea 
hacer valer, con  lo cual la acusación hará los respectivos descubrimiento 
y solicitud. 
 
El procedimiento señalado en modo alguno va en detrimento de los 
derechos de la víctima, reconocidos constitucional y legalmente y 
desarrollados por la Corte Constitucional. Lo que sucede, incluso desde las 
razones del último Tribunal, es que las garantías del perjudicado con el 
delito se impone desarrollarlas sin permitir el resquebrajamiento del 
sistema de enjuiciamiento criminal concretado a partir del debate 
realizado por dos contrarios frente a un juzgador imparcial, estructura que 
necesariamente impide la participación de un tercero. 
 
El juicio se desdibujaría si, por citar ejemplos, se permitiera que terceros 
ajenos a los dos adversarios postularan teorías del caso y, de manera 
independiente, descubrieran, enunciaran, solicitaran y participaran en la 
práctica, en la formación de las pruebas, pues desde tal perspectiva la 
igualdad de los dos contrarios no existiría y no habría lugar a aplicar las 
reglas de un proceso como es debido, atinentes al interrogatorio y contra-
interrogatorio, previstas exclusivamente para las dos partes opuestas. 
 
Piénsese, de modo simplemente ejemplificativo, en la eventualidad de 
que se habilitase la posibilidad de que la víctima, con independencia de la 
Fiscalía, postulase y lograse el decreto de pruebas que, en sentir del ente 
acusador, niegan su teoría del caso. En este supuesto de probable 
ocurrencia, dado que la víctima no puede intervenir en la formación de la 
prueba se llegaría al absurdo de imponer a la Fiscalía, quien tiene la carga 
de demostrar su acusación, la obligación de practicar una prueba que iría 
en contra de sus pretensiones. 

 
No debe dejarse de lado que, independientemente de sus derechos y de la 
obligación de la administración de justicia de garantizárselos, 
constitucional y legalmente la víctima no es “parte”, sino “interviniente” 
procesal y permitirle la participación absoluta en el juicio, sin límites, 
equiparándola a la defensa y a la Fiscalía, comportaría desnaturalizar su 
carácter para convertirla en “parte”. 
 
Desde un criterio de ponderación se tiene, entonces, que en el desarrollo 
del juicio se impone garantizar la participación efectiva de la víctima en 
aras de la protección de sus derechos, pero igual deben protegerse los 
derechos a un debido proceso constitucional y legal y los del acusado, 
contexto dentro del cual la solución propuesta surge justa, en tanto hace 
efectiva la potestad del perjudicado de solicitar pruebas, sólo que por 
intermedio del adversario habilitado para introducirlas, lo cual, a su vez, 
garantiza no solamente el respeto al esquema de enjuiciamiento criminal, 
sino que el acusado se defenderá de un solo oponente. 
 
[…] 
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La Corte no desconoce que la intervención de la Fiscalía de modo 
exclusivo en el debate probatorio oral, como titular de la acción penal y 
dueña de la acusación, puede generar conflictos con la posición de la 
víctima, pero estos deben ser solucionados por esos dos sujetos 
procesales con apego a los lineamientos constitucionales y legales que 
imponen al ente acusador la carga de velar por las garantías del 
perjudicado con el delito y por el restablecimiento de los derechos que le 
fueron vulnerados”. 

 
Dentro de esa misma providencia el órgano de cierre halló que el apoderado 
de la víctima no había tenido oportunidad de descubrir en debida forma sus 
pretensiones probatorias al momento de la acusación y a través de la 
Fiscalía; en consecuencia, se vio precisada a conceder un espacio dentro de 
la audiencia preparatoria para que obrara en esa dirección y así lo dejó 
expresamente consignado en la parte resolutiva; eso sí, cuidándose la Corte 
de dejar reservado el último espacio probatorio para la Defensa. 
Textualmente se dijo: 
 
        “[…] la Corte se abstendrá de retrotraer el trámite y, en su lugar, para 

restablecer las garantías afectadas, dentro de la audiencia preparatoria 
que debe seguir adelantando el Tribunal, éste otorgará los espacios 
necesarios para que, exclusivamente en relación con la víctima (sobre las 
restantes partes e intervinientes ya se agotó el procedimiento), por 
intermedio de la Fiscalía se adelante lo relacionado con sus postulaciones 
probatorias, para lo cual la actuación surtida por el apoderado se tendrá 
como su descubrimiento probatorio, a partir de lo cual se proseguirá el 
trámite, guardando los derechos de participación de partes e 
intervinientes y garantizando la última palabra a la defensa”. 

 

Similar proceder adoptará el Tribunal en esta ocasión, es decir, que si bien 
no se admitirán los elementos materiales de prueba y evidencia física 
presentados directamente por el apoderado de la víctima por iniciativa 
propia, como quiera que no tiene esa facultad como bien lo expresaron los 
señores defensores, de todas formas en la audiencia preparatoria se debe 
permitir a la Fiscalía que, si lo estima estrictamente necesario para su teoría 
del caso, pueda pedir por su cuenta esos mismos medios de conocimiento, 
siempre y cuando agote las exigencias contempladas en el artículo 344 de la 
Ley 906 de 2004, que la letra dice: “El juez velará porque el descubrimiento sea lo 
más completo posible durante la audiencia de formulación de acusación. Sin embargo, 
si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y 
evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en 
conocimiento del juez quien, oídas las partes y considerado el perjuicio que podría 
producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es 
excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba”.  
 
Ello es válido para el caso sub examine, si en cuenta se tiene que la Fiscalía 
sustuvo ante la primera instancia que no sabía de la existencia de esos 
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elementos materiales probatorios que pretende ahora introducir en la 
audiencia preparatoria el apoderado de la víctima, toda vez que fueron 
producto de las averiguaciones internas de la entidad afectada a 
consecuencia de las reclamaciones subsiguientes de parte de los usuarios. Si 
eso es así, y representa evidencia “muy significativa para la integridad del 
juicio” como deberá acreditarlo debidamente ante el juez a quo, entonces 
surge para esa parte un interés legítimo en hacer propia esa información 
para su personal teoría del caso; lo dicho, obviamente, dejándose “el 
derecho a la última palabra, a la última intervención, a la defensa” como lo 
dejó en claro la Corte en el precedente que nos sirve de sustento. 
 
ANOTACIÓN FINAL 
 
De las escuchas fonográficas se extrae una polémica entre los defensores 
y el apoderado de la víctima acerca de quién debe correr con las 
expensas derivadas de las fotocopias para el traslado de las pruebas que 
le fueron admitidas al segundo, pues se habla de ser un material 
sumamente voluminoso y el costo es significativo. 
 
A ese respecto y para evitar futuros contratiempo que atenten contra el 
normal discurrir de este procedimiento y en pro de la agilidad que el 
presente trámite amerita, la Sala hace un llamado de atención para que 
tanto las partes como el juez a quo se ciñan a lo decantado 
jurisprudencialmente acerca de lo que se debe entender por “suministrar a 
la contraparte la evidencia que se posee” y en ese sentido se dejó en claro 
que:  
 

“(…) no es obligatorio para el Juez ordenar la exhibición, en la audiencia 
preparatoria, de los elementos materiales probatorios y la evidencia física; 
pues corresponde a la parte interesada solicitar al funcionario judicial que 
ordene a la otra tal exhibición. De ahí que, bajo ciertas circunstancias, un 
descubrimiento probatorio podría reputarse completo con la enunciación o 
puesta a disposición real y efectiva de los medios probatorios; pero aún sin 
la exhibición de las evidencias y los elementos materiales probatorios, bien 
porque la contraparte ya los conoce, ya cuenta con ellos, o no hace 

manifiesto algún interés especial”. 
 
Se ha venido destacando la palabra “suministrar” que forma parte de la 
redacción de los textos constitucional y legal, en el sentido que, en el 
proceso de descubrimiento, es deber de la Fiscalía suministrar a la defensa 
todas las evidencias y elementos probatorios de que disponga. 
 
El verbo suministrar no puede entenderse necesaria y únicamente como 
entregar físicamente, o dar, o poner en las manos del otro todas las 
evidencias ni todos los elementos materiales probatorios. Tal interpretación 
a menudo desbordaría los límites de lo razonable, conduciría a extremos 
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indeseados, a complejidades extremas, a malversación de recursos o 
dilatación del juzgamiento, siendo todos estos resultados hipotéticos 
incompatibles con los fines constitucionales del proceso penal. 
 
Suministrar, en el Diccionario de la Lengua Española,12 significa “Proveer a 
alguien de algo que necesita”. Y en el mismo Diccionario, el vocablo 
proveer tiene varias acepciones; entre ellas, una que se relaciona con el 
tema que se viene tratando: “Preparar, reunir lo necesario para un fin. 
Suministrar o facilitar lo necesario o conveniente para un fin”. 
 
En ese orden de ideas, la Fiscalía cumple el deber de suministrar las 
evidencias y elementos probatorios de varias maneras, entre ellas:  
 
i) Imprescindiblemente y en todos los casos, “descubriéndolos”, esto es, 
informando a la defensa, en las oportunidades procesales antedichas, con 
plena lealtad y con sujeción al principio de objetividad, sobre la existencia, 
naturaleza y ubicación de todos y cada uno de los elementos probatorios y 
evidencias; máxime si la Fiscalía va a utilizarlos para sustentar la acusación 
y si podrían generar efectos favorables para el acusado.  
 
ii) Entregándolos físicamente cuando ello sea racional y materialmente 
posible, como con resultados de un informe pericial o policial, la copia de 
algunos documentos o algunos elementos o muestras de los mismos. 
 
iii) Facilitando a la defensa el acceso real a las evidencias,  elementos y 
medios probatorios en el lugar donde se encuentren, o dejándolos a su 
alcance, si fuere el caso, de modo que pueda conocerlos a cabalidad, 
estudiarlos, obtenerlos en la medida de lo racionalmente posible y derivar 
sus propias conclusiones, de cara a los fines de la gestión defensiva. 
[…] 
Similares reflexiones caben cuando el descubrimiento corresponda a la 
defensa. 
[…] 
Se colige sin dificultad que no existe un único momento para realizar en 
forma correcta el descubrimiento; ni existe una sola manera de suministrar 

a la contraparte las evidencias, elementos y medios probatorios”.13 

 
Queda claro entonces, que se cumple a cabalidad el descubrimiento “dejando 

el voluminoso material contentivo de los elementos materiales probatorios al alcance 

de la parte contraria para que pueda conocerlo y estudiarlo”. Ahora, que 
obviamente por comodidad de la parte que lo requiere para su análisis lo 
ideal para su abordaje es la extracción de una fiel reproducción mediante 
fotocopias completas tratándose de los documentos escritos o de una 
reproducción del medio audiovisual en lo que se refiere a las grabaciones en 
CD, es situación que queda a la libre discreción del directo interesado. 
 
                                     
12 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Editorial Espasa 
Calpe. Madrid. 2001. 
13 C.S.J., casación penal del 21-02-07, radicación 25.920 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, REVOCA la decisión interlocutoria 
objeto de impugnación, en el sentido de no autorizar la introducción de 
los elementos materiales y evidencia física presentados por el apoderado 
de la víctima, por no tener autonomía o legitimación para solicitar pruebas 
en forma personal y directa; pero se ACLARA que la Fiscalía General de la 
Nación podrá solicitar como propios esos medios de conocimiento en caso 
de estar acreditadas las condiciones requeridas por el artículo 344 del 
Código de Procedimiento Penal. 
 
La providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 
alguno. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


