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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veintitrés (23) julio de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 404 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:35 a.m. 
Imputado:  Roberto Agudelo Toro y Otros 
Delito: Peculado y Falsedad 
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 26-06-12, por medio del cual se negó 
la exclusión de varios medios probatorios 
solicitados por el apoderado de la víctima por 
medio de la Fiscalía 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 
Colombia, Sociedad de Economía Mixta del orden Nacional, sujeta al 
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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” 
[…] 
 
Además, para hacer aparecer  cuadrados los informes contables y las 
cuentas de los clientes, debían falsear los documentos públicos y privados 
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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, situación que dio origen a una confrontación jurídica dado que la 
defensa se opuso a esa pretensión. El juez de primer grado decretó la 
práctica de esos medios probatorios a favor del apoderado de víctimas, 
decisión que fue apelada por los apoderados y revocada por esta 
Corporación (27-03-12) en el sentido de no admitirse esos elementos 
materiales probatorios y evidencia física de manera directa al representante 
de los afectados, pero aclarándose que esos medios de conocimiento sí 
podían ser introducidos pero a través del ente acusador. 
 
1.4.- En acatamiento a esta determinación, se reanudó la audiencia 
preparatoria (06-06-12), momento procesal en el cual la Fiscalía hizo lo 
propio al enunciar los medios probatorios que en representación de las 
víctimas se consideraban indispensables para la obtención de la verdad 
material, lo cual se pueden concretar en la necesidad de introducir un 
informe de operaciones de fecha 05-01-11 elaborado por el Dr. ALEXÁNDER 
MARRIAGA CORTÉS, que contiene “la relación de cuenta-habientes afectados, la 

modalidad y los movimientos contables realizados por los procesados”, es decir, todo 
lo indispensable para tener claros los métodos utilizados para las múltiples 
apropiaciones, con la correspondiente documentación que le sirve de 
soporte y los dictámenes grafológicos y lofoscópicos que 
consecuencialmente rindió el perito ALFONSO CASAS RODRÍGUEZ para 
establecer si las huellas y las grafías existentes en esos documentos 
pertenecían o no a los titulares de esas cuentas afectadas. 
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1.5.- Los defensores nuevamente se opusieron a esa pretensión con los 
siguientes argumentos: 
 
- Por parte del apoderado Dr. Jaime Rojas Ramírez: (i) La Fiscalía es 
contradictoria cuando habla de los anexos de los informes contables, porque 
en unos apartes de su intervención dijo que ellos “estaban bajo custodia”, y 
en otros afirmó que “estaban en poder del auditor que rindió ese reporte”. 
Igualmente, que unas veces asegura que “los defensores los tenían en su 
poder”, y en otras que “no han querido sacarles copia; (ii) esas no son 
pruebas “sobrevinientes” porque de todo ello tenía conocimiento la Fiscalía 
desde mucho antes, tanto así que lo que ahora se llama “informe de 
operaciones y sus anexos”, es el mismo “informe de auditoría y sus anexos” 
que ya había presentado la Fiscalía al momento del escrito de acusación y 
que fueron excluidos por fallas en su descubrimiento al momento de la 
audiencia de formulación de acusación. Se pretende entonces ahora soslayar 
o salirle al paso a ese error de la Fiscalía con el pretexto de volver a 
introducir los mismos elementos de conocimiento ya excluidos pero por 
medio del apoderado de las víctimas; y (iii) considera que si la Fiscalía acusó 
por falsedad y peculado, es porque tenía el material probatorio suficiente 
para hacerlo, luego entonces, no puede valerse para soportar la acusación 
de lo traído a última hora. 
 
- Por parte del Dr. Helmer Alonso Castaño Bermax: (i) considera que aquí se 
pretende afectar gravemente el derecho de defensa y la integridad del juicio 
por la no igualdad de armas, toda vez que desde las preliminares solicitó 
que se le entregara un inventario detallado de todos los afectados en estos 
hechos, con la posibilidad además de ingresar a la base de datos del Banco 
Agrario con su propio perito contable, pero esa posibilidad se esfumó porque 
el juez de control le negó ese derecho, y finalmente decidió no hacer nada 
en ese sentido atendiendo que la Fiscalía tenía la carga probatoria; (ii) no es 
posible traer en este momento experticios contables, toma de huellas y 
estudios grafológicos efectuados por personas que no poseen la calidad de 
técnicos judiciales adscritos al CTI, porque esas son labores de la Policía 
Judicial que tenían su sede propia en el período de investigación y a cargo 
del Estado por medio del programa metodológico; (iii) la cuantía del delito la 
debe demostrar la Fiscalía, no el apoderado de la víctima, por lo tanto, el 
medio probatorio es “impertinente”; (iv) si se atiende el principio de 
preclusión, todo eso se debió pedir a más tardar en el instante de la 
acusación. Si no se hizo, ya es extemporáneo, incluso si se piensa introducir 
por medio del apoderado de las víctimas, porque éste es un “apéndice” de la 
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Fiscalía y estaba en el deber de darle a conocer a la delegada todo lo que 
poseía para que fuera presentado a tiempo, pero guardó silencio; y, 
finalmente (v) se pregunta: ¿será que nunca el Banco se preocupó de darle 
la lista de los afectados a la Fiscalía? lo cual indica que “necesariamente la 
Fiscalía se tenía qué enterar de ese asunto desde mucho antes de la 
acusación”.  
 
1.6.- Por su parte, la Fiscalía se opone a los argumentos de los defensores 
con fundamento en lo siguiente:  
 
- En relación con lo referido por el Dr. Jaime Rojas: (i) no se trata de los 
mismos documentos probatorios, uno es el reporte de auditoría que anexó a 
su escrito de acusación y del cual se corrió traslado a los defensores, y otro 
es el informe de operaciones que elaboró el Banco en su gestión interna. 
Son cosas totalmente distintas tanto en fecha de elaboración, personas que 
los elaboraron y por supuesto en su contenido; (ii) el Dcto. 4895 del 23-12-
11 reestructuró el Banco Agrario y habló de la Vicepresidencia de 
Operaciones, lo mismo que de la Oficina de Auditoría Interna, como órganos 
que debían adelantar las correspondientes investigaciones de control interno 
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 87 de 1993; es decir, se trata de 
personal autónomo, independiente y debidamente autorizado para llevar a 
cabo este tipo de averiguaciones, en particular para determinar los 
pormenores de la defraudación en la entidad pública. De ese modo se llegó 
a concluir la existencia de múltiples hallazgos de cuentas afectadas, como 
una información que se tardó demasiado en perfeccionar porque dependía 
de la presencia y reclamación de cada uno de los perjudicados, y apenas 
ahora se saben las conclusiones que requerían, por supuesto, de una 
verificación previa que incluía las pericias grafológicas y lofoscópicas (se 
trata de un informe de enero de 2012, con corte al 31-12-11); (iii) por todo 
ello puede asegurar con total contundencia, que la Fiscalía no era sabedora 
de lo que ahora se pretende introducir al juicio por parte del apoderado de 
víctimas; y (iv) es claro que la Fiscalía presentó un reporte de Auditoría 
inicial que conocieron a plenitud los defensores, pero cuyos anexos fueron 
excluidos por el juzgado, pero los apoderados no pueden asegurar 
válidamente que se trata de los mismos que ahora se presentan con el 
informe de operaciones, no solo porque nunca se han interesado en 
conocerlos sino porque en realidad se trata de documentación diferente. Los 
que contenía el informe de auditoría tuvo su fuente en los listados que 
poseían los directos indiciados e imputados, a consecuencia de lo cual 
estaban a disposición de los defensores; en cambio, los anexos que contiene 
el informe de operaciones tienen su origen en lo aportado por los 
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perjudicados con la consiguiente verificación de las autoridades del banco, y 
esas personas están en todo su derecho de poner en conocimiento de las 
autoridades competentes todo aquello que esclarezca los hechos en los 
cuales fueron víctimas. 
 
En relación con las aseveraciones del Dr. Castaño Bermax: (i) las decisiones 
de los jueces de control no se pueden trasladar a la Fiscalía; además, fue el 
mismo defensor quien desistió de esa pretensión de revisar toda la 
documentación contable, dado que la Fiscalía nunca le negó el acceso; (ii) el 
artículo 408 de la Ley 906 de 2004 enseña que los peritos también pueden 
ser particulares, no necesariamente tienen que provenir de una Unidad de 
Policía Judicial, porque en ello no hay tarifa legal; (iii) la Fiscalía acusó con lo 
que tenía en su momento, pero que eso sea así, no significa que entonces 
se pueda impedir a las víctimas hacer lo que les corresponde para que al 
proceso se allegue todo aquello que demuestre la forma en que fueron 
afectadas; porque, obviamente, si no hay sentencia condenatoria, tampoco 
habrá incidente de reparación integral. 
 
Termina su intervención diciendo que no comprende cuál es el miedo que 
tienen los defensores de examinar esos soportes contables para efectuar el 
cotejo respectivo y concluir lo que aquí corresponde, porque hasta ahora 
han sido pasivos y hasta evasivos en esa gestión. 
 
1.7.- Por su parte, el apoderado de las víctimas intervino para acompañar la 
posición de la Fiscalía y agregó: (i) los hechos son sumamente graves y se 
debe conocer toda la verdad; y (ii) la delegada fiscal no tenía conocimiento 
de la documentación que en este momento se pretende introducir, porque 
se trata del resultado de unos cotejos efectuados en el interior del Banco 
Agrario, es decir, una labor bien compleja que requería demasiado tiempo. 
 
El Ministerio Público se mostró igualmente a favor del decreto de esos 
elementos de conocimiento y por lo mismo está de acuerdo con todo lo 
sostenido tanto por la Fiscalía como por el apoderado de las víctimas. 
 
1.8.- Con fundamento en esas intervenciones, el juez a quo tomó su 
decisión y lo hizo fundado en los siguientes argumentos:  
 
Al hacer una revisión de todo lo que fue el descubrimiento probatorio en las 
etapas ya superadas, se concluye que a la Fiscalía le fueron admitidas todas 
sus pretensiones probatorias con excepción de una investigación disciplinaria 
y los anexos contables del informe de auditoría, pero no el informe mismo, 
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debido a que los defensores no habían tenido acceso a los anexos 
mencionados. Hubo apelaciones en ese sentido pero fueron desistidas.  
 
Para determinar si el informe de operaciones y el informe de auditoría es lo 
mismo, revisó las actas y concluye que el informe de operaciones de la 
víctima contiene la relación detallada de las cuentas afectadas y es diferente 
al que fue motivo de debate en las audiencias anteriores. El informe de 
auditoría data del 17-11-10, en tanto el informe de operaciones fue 
elaborado el 05-01-12. 
 
Si bien se excluyeron unos anexos del informe de auditoría, el despacho no 
puede dar fe de qué anexos se trataban. El apoderado de la víctima 
relacionó uno a uno los anexos al informe de operaciones y los defensores 
se rehusaron a conocerlos y confrontarlos con el informe que tienen en su 
poder desde antes. En consecuencia, no es posible basar una decisión en 
meras hipótesis y suposiciones.  
 
En cuanto a la exclusión de los peritajes dactiloscópicos y grafológicos está 
de acuerdo con lo sostenido por la delegada Fiscal en cuanto existe libertad 
probatoria en la materia de conformidad con lo referido por los artículos 406 
y 408 del C.P.P. 
 
Estima que en el presente asunto no se afectó el derecho de defensa ni la 
integridad del juicio como se asegura, porque hubo recesos permanentes 
para que los apoderados conocieran las pruebas e hicieron caso omiso a esa 
opción. 
 
En conclusión, es del criterio que se debe negar la exclusión solicitada y en 
su lugar hay lugar a decretar la práctica de las pruebas pedidas por el 
apoderado de la víctima a través de la Fiscalía. 
 
1.9.- Los defensores se alzaron contra esa determinación y al efecto 
sustentaron en su orden: 
 
- El defensor Dr. Jaime Rojas: Insiste en que no podemos hablar aquí de 
hecho nuevo o prueba nueva, porque la Fiscalía ya sabía de la existencia de 
ese informe. Se debe mirar la integridad del juicio y el derecho de defensa, 
porque es evidente que aquí se afectan porque se violaron las reglas de 
juego. Se trata de evidencias de elemental recolección para casos como el 
presente y se tenían que conocer para el instante de la acusación. No deben 
existir prerrogativas entre las partes, el procedimiento no se puede 



AUTO ORAL N°25       
PECULADO Y FALSEDAD 

RADICACIÓN:660016000036201005802 
PROCESADOS:ROBERTO AGUDELO TORO y OTROS 

 

Página 8 de 17 

continuar forzosamente y a cualquier precio, de por medio está el debido 
proceso. Por lo mismo, al ser iguales los citados informes y sus anexos, y 
como quiera que el anterior fue excluido, entonces se impone proceder en la 
misma dirección con respecto al informe operativo que en este momento se 
le presenta a la judicatura. La Fiscalía había insistido desde el 15-12-10 que 
le fueran entregados esos informes, así que se infiere que sabía de su 
existencia. 
 
- El defensor Dr. Helmer Castaño: No comparte lo esbozado en la decisión 
porque existe constancia en el sentido que la Fiscalía sí tenía reportes del 
banco acerca de esas cuentas perjudicadas, como se constata en la 
respuesta dada al oficio remitido a esa entidad crediticia por parte del 
órgano persecutor, que consta de once folios. Lo que sucede es que el 
informe de auditoría es general, en cambio el informe de operaciones es 
discriminado, y ya se sabe que lo general contiene la parte, pero la parte no 
contiene lo general. Excluido lo primero, se debe excluir lo último. Se habla 
que el artículo 408 C.P.P. autoriza peritos particulares, pero los artículos 24, 
115, 200 y 275 ibidem indican que esa gestión la tenían que realizar los 
organismos de investigación del Estado, de lo contrario a su cliente se le va 
a condenar por un trabajo de investigación del Banco afectado. Le llama la 
atención que si la víctima siempre ha actuado al lado del ente investigador, 
debe correr con la suerte probatoria de ésta, porque pasó la audiencia de 
acusación y guardó silencio. Lo anterior significa que si la acusación se hizo 
el 12-11-11, entonces ya se tenía conocimiento de todo lo que aquí se está 
presentando, porque la víctima es un “apéndice” de la Fiscalía. De ese 
modo, no es posible aceptar pruebas excepcionales en este momento, 
porque ese poder solo está en cabeza de “la parte”, y el apoderado de la 
víctima no es una parte sino un interviniente. Enfatiza que él sí quiso 
conocer esos documentos que conservaba la entidad bancaria, pero allí le 
dijeron que solo se podía con la asistencia de la Fiscalía. 
 
1.10.- Finalmente interviene la delegada Fiscal como parte no recurrente y 
esgrime: No era posible saber del contenido del informe de operaciones 
porque éste fue elaborado mucho tiempo después de la acusación. Obvio 
que la Fiscalía pidió al Banco el respectivo reporte de auditoría y se dio una 
respuesta con apenas once folios, pero el informe de operaciones que aquí 
se está presentando ya no es un simple reporte, sino un trabajo cuidadoso 
que cuenta con más de trescientos folios. Es obvio entender que se trató de 
una gestión compleja y apenas el resultado se pudo conocer ahora porque 
dependía de las reclamaciones de los clientes y de las subsiguientes 
verificaciones y reconsideraciones por parte de los organismos de control 
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interno de la entidad. Es tan cierto lo dicho, que aquel reporte de auditoría 
dejó en claro que esa información tendría variaciones. Le parece sumamente 
extraño que si la defensa no conoce esos reportes, se atreva a decir que son 
los mismos cuando las mismas conclusiones de ambos son diversas. Puede 
asegurar de todas formas que aquí no hay deslealtad alguna. 
 
1.11.- Acto seguido y como correspondía, el juez a quo concedió los 
recursos de apelación interpuestos por la defensa en el efecto suspensivo y 
dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 
desatar la alzada. 
 
2.- consideraciones 
  
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 a la Sala, básicamente, si fue correcta la 
determinación adoptada por la primera instancia en el sentido de negar la 
exclusión de los elementos materiales probatorios y evidencias físicas 
aportadas por el apoderado de la víctima al momento de la audiencia 
preparatoria y a través de la delegada Fiscal. 
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
Observados en detalle cada uno los planteamientos de los defensores 
recurrentes, los podemos agrupar de la siguiente manera para efectos de 
un análisis conjunto como en derecho corresponde: (i) la Fiscal se 
contradice en relación con los anexos de los informes contables, porque 
no se sabe bien si “están en custodia”, “los tiene el auditor”, “están en 
poder de los defensores”, o “estos no le han querido sacar copia”; (ii) 
imposibilidad de acceso de la defensa a la base de datos de la entidad 
que se dice afectada; y (iii) no tratarse de pruebas “sobrevinientes” porque 
de todo ello tenía conocimiento la Fiscalía desde mucho antes, tanto así que 
lo que ahora se llama “informe de operaciones y sus anexos”, es el mismo 
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“informe de auditoría y sus anexos” que ya había presentado la Fiscalía al 
momento del escrito de acusación y que fueron excluidos por fallas en su 
descubrimiento al momento de la audiencia de formulación de acusación. Se 
pretende entonces ahora soslayar o salirle al paso a ese error de la Fiscalía 
con el pretexto de volver a introducir los mismos elementos de conocimiento 
ya excluidos pero por medio del apoderado de las víctimas. 
 
Las respuestas que tiene la Corporación con respecto a esa 
argumentación, luego de sopesarla con lo ocurrido en las audiencias 
precedentes, con lo expuesto por los no recurrentes, y con la 
determinación asumida por el juez de instancia, son las siguientes: 
 

- Contradicción fiscal respecto a los anexos 
 
No se aprecia ninguna contradicción. Decir que los anexos de los informes 
contables “están en cadena de custodia”, “los tiene el auditor”, “están en 
poder de los defensores”, o “estos no le han querido sacar copia”, no son 
expresiones que se contrapongan. El hecho que tengan cadena de 
custodia no impide que el auditor que lo elaboró lo posea, tampoco que 
una copia de los mismos se le haya entregado a los defensores o que 
haya quedado a disposición de ellos en forma conveniente. Todas esas 
eventualidades pueden concurrir válidamente sin contratiempo sustancial 
alguno. 
 
Ahora, la afirmación según la cual: “los defensores se han mostrado 
reacios a obtener copia de esos anexos”, no es falsa y hace relación no 
tanto a los anexos del reporte de auditoría inicial, sino al ulterior informe 
de operaciones que allegó el apoderado de las víctimas. Se trata de una 
aseveración totalmente verídica y quedó registrada en las intervenciones 
procesales de parte de la delegada Fiscal, sin que los defensores lo 
desmientan. Tan cierta es la aseveración acerca de que la bancada de la 
defensa se ha mostrado renuente a verificar el contenido de esos anexos, 
que esta Sala de Decisión se vio precisada a advertir a modo de colofón 
en la parte final de la providencia interlocutoria anterior, que frente al 
tema del debido descubrimiento correspondía tener muy en cuenta lo 
indicado por la jurisprudencia en esa materia, con miras a evitar 
indebidas dilaciones en el procedimiento o a que se utilizara hábil o 
habilidosamente para argumentar supuestas fallas en el derecho de 
defensa. Posición ficticia desde todo punto de vista porque ya se sabe que 
la mayor parte de esa documentación es de conocimiento directo de los 
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aquí procesados en su condición de funcionarios de la citada entidad 
crediticia. 
 
Lo que está claro es que toda esa voluminosa documentación, que por 
supuesto tiene o debe tener cadena de custodia, estuvo, está y seguirá 
estando a disposición o disponibilidad de los defensores. Que no quieran 
acceder a ella, es situación que solo a su desinterés puede adjudicarse, 
como con buen tino lo estimó en su momento el órgano de cierre en 
materia penal. 
 

- Pretensión de la defensa en acceder a la base de datos del Banco 
 
Busca uno de los defensores rescatar a su favor un supuesto ocultamiento 
de parte de la Fiscalía y/o del Banco Agrario afectado con respecto a la 
documentación allí existente y que revelaba la comisión de los ilícitos. 
Posición desfasada por múltiples motivos: (i) porque fue una petición 
elevada ante un juez de control de garantías y resuelta en audiencia 
preliminar en su contra; es decir, tema superado con respecto de lo cual 
se debieron haber agotado las instancias respectivas y no fue objeto de 
solicitud de nulidad al momento de la audiencia de formulación de 
acusación si acaso se pensara en una transgresión al debido proceso o al 
derecho de defensa; (ii) se trató de un interés desistido por parte del 
mismo profesional del derecho, quien al enterarse de la reserva bancaria 
esgrimida por el ente que se dice perjudicado, decidió dejar la suerte de 
todo ello al principio según el cual la carga de la prueba está en cabeza 
de la Fiscalía; y (iii) lo decidido por el juez de control y la exculpativa 
dada por la entidad crediticia, no fueron determinaciones que se puedan 
endilgar al órgano persecutor, porque ni la una ni la otra eran de su 
exclusivo resorte, por lo mismo, no puede ahora cargársele el efecto 
negativo de una tal situación supuestamente anómala. 
 

- Informe de auditoría vs informe de operaciones 
 
Se asegura por la bancada de la defensa que los anexos del informe de 
operaciones no es prueba sobreviniente porque son los mismos que 
contenía el reporte de auditoría y que fueron excluidos en la audiencia de 
formulación de acusación, con lo cual, se pretenden introducir de nuevo 
pero camuflados con la figura del apoderado de víctimas; además, que si 
la Fiscalía se decidió a imputar y acusar por peculado por apropiación y 
por falsedad documetal, es porque ya debía contar con todos los 
elementos de juicio para ello pero logrados por intermedio de los peritos 
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oficiales, sin lugar a permitirse que la omisión en la investigación oficial se 
supla con los peritos particulares de la entidad afectada. 
 
El Tribunal sostendrá a continuación: (i) que no es lo mismo el reporte de 
auditoría inicialmente descubierto por la Fiscalía desde el escrito de 
acusación y ulterior audiencia de formulación de la misma, que el informe 
de operaciones que presenta el apoderado de las víctimas; (ii) que son 
dos las figuras procesales puestas en juego en el caso singular, de un 
lado la prueba sobreviniente como prerrogativa concedida al ente Fiscal, y 
por otro la iniciativa probatoria que por ley se le concede a la víctima 
quien la hace efectiva a través de la parte acusadora; y (iii) que la víctima 
de un delito está en pleno derecho a hacer uso de la prueba pericial en 
pro de sus personales intereses, y el escenario propicio para hacerlo es la 
audiencia preparatoria, no la audiencia de formulación de acusación. 
 
Con relación a lo primero –diferencias sustanciales entre el reporte de auditoría 

y el informe operativo- salta de bulto que la razón está en cabeza de la 
delegada Fiscal, porque el primero fue un anuncio inicial de las 
irregularidades detectadas en la entidad financiera que sirvió de base 
para la gestión investigativa, en tanto el segundo es el seguimiento 
detallado a las cuentas con el agotamiento de las labores de verificación, 
constatación y rectificación necesarias para decantar los métodos 
utilizados para cometer las infracciones y su debida cuantificación. 
Precisamente por ello, en el primero –reporte de auditoría- se dejó en claro 
que se trataba de un mero enunciado susceptible de variación. 
 
Lo lógico y hasta lo normal en un caso complejo como el que aquí se 
presenta, es que la averiguación que se considera necesaria para cubrir el 
conocimiento pleno de lo sucedido no se logra agotar prontamente en el 
período inicial de la investigación, motivo por el cual se torna irracional 
pretender el rechazo de ulteriores precisiones. Lo importante del 
descubrimiento de cara al debido proceso y al derecho de defensa, es que 
el ente acusador obre con absoluta lealtad y buena fe, y que se respete el 
marco fáctico de la imputación y de la acusación. En ese orden, es preciso 
asegurar que aquí no se están esbozando hechos diferentes a los ya 
expuestos en el pliego acusatorio, ni se están trayendo nuevas conductas 
desviadas distintas a las que ya se les endilgaron a los aquí 
comprometidos. En ese sentido pueden tener total tranquilidad los 
defensores que a ninguno de sus representados se les atribuirá en el 
juicio cosa diferente a las apropiaciones de dineros que al decir de la 
Fiscalía realizaron en el interior del citado banco, o a las alteraciones de 
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documentos que se dice efectuaron para alcanzar el  delictual objetivo o 
para ocultar ese resultado al margen de la ley. 
 
Es tan cierto que ninguna anormalidad se puede argumentar del hecho de 
intentar obtenerse hasta donde sea posible la verdad material en el caso 
concreto, que mírese lo afirmado al unísono por ambas Cortes sobre el 
tema: 
 
De parte del órgano de cierre en materia constitucional: 
 

“[…] Para la Sala, la formulación de imputación se constituye en 
condicionante fáctico de la acusación, de ahí que deba mediar relación de 
correspondencia entre tales actos. Los hechos serán inmodificables, pues 
si bien han de serle imputados al sujeto con su connotación jurídica, no 
podrá la acusación abarcar hechos nuevos. 
 
Lo anterior no conlleva a una inmutabilidad jurídica, porque precisamente 
los desarrollos y progresividad del proceso hacen que el grado de 
conocimiento se incremente, por lo tanto es posible que la valoración 
jurídica de ese hecho, tenga para el momento de la acusación mayores 
connotaciones que implican su precisión y detalle, además, de exigirse 
aún la imposibilidad de modificar la imputación jurídica, no tendría 
sentido que el legislador hubiera previsto la formulación de imputación 
como primera fase y antecedente de la acusación. 
 
[…] 
 
Esto no significa que la valoración jurídica de los hechos deba 
permanecer incólume, pues como fruto de la labor investigativa, es 
posible que al momento de efectuar la calificación jurídica cuente con 
mayores detalles sobre lo acaecido, lo cual implica, dentro de unos 
parámetros racionales y preservando el derecho de defensa, modificar la 

calificación jurídica de los hechos.[…]”1 –negrillas excluidas del texto- 

 
Y por parte de la Corte Suprema se precisó: 
 

“Y se dice que las anteriores fases procesales no son las únicas aptas para 

el descubrimiento probatorio, toda vez que, por excepción, el Juez tiene la 

facultad de autorizar un descubrimiento posterior, preservando siempre la 

garantía de contradicción y con el tiempo que razonablemente estime 

necesario. Tal eventualidad se presenta, por ejemplo, en los siguientes 

casos:  

 

                                     
1 Corte Constitucional Sentencia C-025 del 27-01-10, M.P. Humberto Antonio Sierra 
Porto. 
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(i)…(ii) En el evento en que una persona o entidad diferente a la Fiscalía es 

la que tiene físicamente o dispone de la evidencia o elemento probatorio; 

tal el caso de los organismos que cumplen funciones de policía judicial 

(entre ellos: Procuraduría General de la Nación, Superintendencias y 

Contraloría General de la República); el Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses y oficinas de peritos”2 -negrillas de la Sala-. 

 
Se hace evidente entonces, que los jueces están facultados ante 
eventualidades complejas, a permitir que el órgano de investigación 
postergue el descubrimiento del material probatorio que da soporte a la 
imputación y a la acusación incluso para el instante de la audiencia 
preparatoria, cuando, como en el caso concreto, otras dependencias son las 
que poseen la información requerida y se genera una circunstancia de 
fuerza mayor que obliga a postergar el descubrimiento. 
 
Y la tardanza en el presente asunto es perfectamente comprensible, porque 
como con soltura lo dio a conocer la Fiscalía y el apoderado de las víctimas, 
el tamaño de lo hallado en el interior del Banco superó todas las 
expectativas, al punto que solo era posible determinar la forma en que 
operaban los acusados con la presencia de los directos cuentahabientes 
quienes debían hacer la reclamación con la documentación que poseían, 
para que a continuación se tomaran las huellas y las muestras grafológicas 
con el fin de ser cotejadas con los registros contables existentes.  
 
Tan fuerte es la justificación, que a la misma pretensión probatoria también 
sería posible acceder, por supuesto por excepción, hasta el mismo juicio 
oral, porque igualmente están cumplidas las eventualidades y requisitos 
contenidos en el artículo 344 de la Ley 906 de 2004. 
 
Lo importante, lo realmente sustancial, es que en uno y otro caso, es decir, 
tanto en aquellas situaciones de fuerza mayor que obligan al aplazamiento 
del descubrimiento hasta la audiencia preparatoria por estar la evidencia en 
poder de una entidad ajena a la Fiscalía, ora en aquellos otros de 
excepcional aparición referidos por el nomenclado 344, se permita un 
espacio adicional a la defensa para proponer sus personales medios de 
prueba en contraposición a los esgrimidos por el acusador. 
 
Hasta aquí se tiene, que si el problema que se plantea se mira desde el 
punto de vista de la pretensión probatoria de la Fiscalía, nada de extraño 
existe en que se allegue el susodicho informe de operaciones y sus anexos, 
                                     
2 C.S.J., casación penal del 21-02-07, radicación 25.920. 
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bien por la vía de la fuerza mayor que exigía el aplazamiento de su 
descubrimiento como quiera que su espera no era sorpresiva para nadie 
porque como hasta los mismos defensores lo expresaron, ya había sido 
pedida por el órgano persecutor al Banco Agrario, pero por las razones 
logísticas ya establecidas solo se pudo tener acceso a ella con posterioridad 
a la audiencia de formulación de acusación. O bien por la senda de la 
prueba excepcional al tenor de lo dispuesto en el artículo 344, toda vez que 
en punto a su concreto contenido era situación en verdad desconocida por 
todos, pero con los ingredientes de ser sumamente importante para la 
averiguación plena de la verdad y cuya no incorporación puede poner en vilo 
la integridad del juicio. 
 
Así las cosas, aquí lo importante, se repite, es que los defensores tengan 
garantizado el conocimiento de ese material para que puedan ejercer su 
contradicción en juicio, y en ese aspecto no cabe duda que tanto la Fiscalía 
como el apoderado de la víctimas han estado prestos a facilitar desde hace 
ya buen tiempo todo ese recaudo probatorio a los defensores, pero estos no 
se han mostrado interesados en hacerlo. Razón de más para que sea 
inaudito que ahora se diga que los anexos del reporte de auditoría sean los 
mismos anexos del informe de operaciones, cuando ni siquiera se han 
tomado el trabajo de cotejar unos y otros, en cuyo caso tendrían que llegar 
a concluir forzosamente que por su número, fechas, y procedimientos de 
obtención son diversos. 
 
Y si eso se puede concluir con relación al derecho que ostenta la Fiscalía, 
otro tanto cabe asegurar del poder probatorio que la ley le confiere a las 
víctimas, porque por mucho que se diga en forma despectiva que se trata de 
un “mero apéndice”, hay lugar a reconocerle un puesto preponderante en el 
sistema acusatorio como lo dejamos consignado en el auto interlocutorio de 
segunda instancia del 27-03-12 que ya reposa en la carpeta. 
 
Con qué fundamento válido se puede asegurar como lo hacen los 
defensores, que las víctimas de un delito se tiene que plegar a lo que traiga 
la Fiscalía hasta el momento de la audiencia de acusación, cuando como es 
sabido la ley solo consagra la presencia obligatoria de las víctimas con un 
apoderado a partir de la audiencia preparatoria (art. 137 C.P.P.). Si ello 
fuese así, entonces su singular participación procesal sería vana e ilusoria. 
 
Es que precisamente el informe de operaciones contiene un trabajo 
adelantado por los órganos de control y vigilancia internos del Banco 
Agrario, aquellos que de conformidad con la ley están facultados para hacer 
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ese tipo de trabajos de investigación en forma autónoma, con el 
consiguiente deber de reportar posteriormente a la Fiscalía General de la 
Nación. 
 
Para el asunto que nos concierne los defensores no solo desconocen ese 
poder de averiguación que se le confiere al ente oficial afectado, sino que 
además toman como regla que las víctimas no pueden hacer uso de la 
prueba pericial, cuando por parte alguna la ley procesal la limita en ese 
sentido, y mal haría en hacerlo porque no tendría sentido que un 
determinado medio probatorio les estuviera vedado y los restantes no. 
 
La defensa hace alusión a las disposiciones del procedimiento que imponen 
al Estado el deber de investigar por intermedio de los organismos a su 
cargo, pero que así sea, no significa que coetánea o sucedáneamente los 
restantes órganos de control, incluidos los internos de la entidad afectada, 
con mayor razón cuando ésta es también oficial, no puedan adelantar sus 
propias pesquisas en pro de despejar la verdad material. Las reglas 
probatorias enseñan que al juicio pueden llegar peritos tanto oficiales como 
particulares a efectos de demostrar los hechos que le favorecen a quien 
posee un interés legítimo en la actuación. 
 
Ya con todo lo dicho, podemos concluir: (i) no se puede negar que las 
víctimas en el presente asunto tienen derecho a dar a conocer, no en la 
audiencia de acusación que ya pasó como se afirma, sino en la preparatoria 
en la que nos encontramos, lo que lograron detectar en el interior del Banco 
y que tenía trascendencia jurídico penal; (ii) la pretensión no va en contravía 
de lo sostenido por la Fiscalía tanto al momento de la imputación como de la 
acusación, antes bien, se acomoda, se ajusta y respeta el marco de lo que 
ha sido reprochado a los acusados; y (iii) no hay lugar a pensar que la 
Fiscalía y el apoderado de las víctimas se confabularon para sorprender a los 
defensores, para ocultarles información que ya se tuviera en su poder, para 
sacar a flote cosas extrañas a los cargos enrostrados desde un comienzo, o 
para impedirles el ejercicio pleno de la contradicción. 
 
Hay argumentos de sobra por tanto para pregonar que ese informe de 
operaciones se debe introducir al juicio bien en acatamiento a las facultades 
probatorias de la Fiscalía o si se quiere en virtud al poder conferido a las 
víctimas, que al fin al cabo, aunque son sujetos independientes, poseen 
como común denominador el trabajo mancomunado hacia la demostración 
de los hechos generadores del daño antijurídico. 
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La Sala dará por tanto su aval a la decisión de primer grado al contar con 
argumentación atendible. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA el auto interlocutorio objeto de 
apelación.  
 
Esta 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, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


