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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veintiuno (21) de septiembre de dos mil diez (2010). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 608 

SEGUNDA INSTANCIA 
 
Hora:  10:45 a.m 
Indiciado:  Edildandi López Mesa y Mauro Alexánder 

Loaiza Calvo 
Delito: Secuestro simple y Tráfico, fabricación o porte 

de arma de fuego 
Víctima: José Alcides Arcila 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 

Conocimiento 
Asunto: Se decide la apelación interpuesta por la 

defensa contra el auto del 13-08-10 por 
medio del cual se negó la exclusión de una 
prueba. 

 
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 sintetizar así: 
 
1.1.- Lo acaecido al decir del escrito acusatorio, se resume en que JOSÉ 
ALCIDES ARCILA ZAPATA pidió un dinero prestado “gota a gota” al señor 
“ANDRÉS N” y cuando incumplió la obligación empezó a ser objeto de 
amenazas. 
El 19-01-10 JOSÉ ALCIDES ARCILA se desempeñaba como “conductor pirata” 
en la vía Guacari-Pereira cuando fue visto por el señor ANDRÉS quien 
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conducía un vehículo blanco, éste hizo el pare y lo obligó a bajar a los 
pasajeros con la intervención de EDILDANDI LÓPEZ MESA y MAURO 

ALEXÁNDER LOAIZA quienes lo amenazaron esgrimiendo un arma de juego. 
 
Posteriormente, los últimos citados se subieron al carro y amenazaron en 
forma permanente a JOSÉ ALCIDES diciéndole que se dirigiera hacia Pereira 
sin efectuar ninguna maniobra que permitiera llamar la atención; intentaron 
en varias oportunidades que se desviara para la vía el Naranjito por el sector 
de la Universidad Tecnológica, pero la víctima no atendió los requerimientos 
y siguió su ruta, cuando ya iba llegando a la inspección de policía de Bostón 
donde existe un CAI, se acercó, se bajo y solicitó el auxilio de los 
uniformados quienes procedieron a la  captura de los implicados. 

 
 

1.2.- El 26-04-10 se instaló audiencia de formulación de acusación en donde 
se dieron a conocer los hechos que motivaron el procedimiento y la Fiscalía 
concluye con la presentación formal de acusación por los delitos de secuestro 
simple y porte ilegal de arma de fuego, con la existencia de una circunstancia 
de agravación punitiva como lo es la coparticipación criminal.   
 
Acto seguido, el ente acusador procedió a hacer la respectiva presentación de 
los elementos materiales probatorios y evidencias físicas que posee, 
señalando: (i) como potenciales testigos: el ofendido, las dos personas que 
iban como pasajeros al momento de los hechos, los agentes de policía 
nacional que realizaron la captura, y el investigador que desarrolló el 
programa metodológico del caso; (ii) el informe de policía sobre captura en 
flagrancia; (iii) la denuncia; (iv) el informe elaborado por el perito de 
balística; (v) la entrevista efectuada a cada uno de los pasajeros, a los 
agentes de policía y en dos oportunidades al ofendido; y (vi) un CD que 
contiene el registro de la llamada de JOSÉ ALCIDES ARCILA ZAPATA a la 
policía. 
 
El órgano persecutor dejó constancia acerca de la existencia de un tercer 
pasajero que está tratando de ubicar; además, que había iniciado una 
búsqueda selectiva en base de datos y estaba pendiente de los resultados. 
 
Posteriormente, la defensa insta que la totalidad de elementos le sean 
descubiertos, por lo que la jueza otorga tres días para que el descubrimiento 
se haga efectivo; término que también fue concedido a la defensa para hacer 
entrega a la Fiscalía de la entrevista que realizó al señor JOSÉ ALCIDES 
ARCILA y que dijo poseer. 
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1.3.- El 02-07-10 se celebró la audiencia preparatoria, momento en el cual la 
defensa pone de presente que no se le entregaron oportunamente todos los 
elementos materiales probatorios enunciados, toda vez que recibió la 
segunda entrevista practicada a la víctima el 03-06-10, sin existir 
pronunciamiento en la audiencia de acusación sobre alguna excepción o 
salvedad que justificara esa omisión y aseguró no entender las razones que 
la motivaron, dado que la Fiscal tenía el documento en su poder con 
anticipación; del mismo modo, dejó constancia que la copia material que 
recibió se encuentra fraccionada porque contiene nueve espacios en blanco 
que no permiten concederle veracidad.  
 
Del mismo modo, la defensa afirmó que no tuvo acceso a la entrevista de un 
aparente tercer pasajero que la Fiscalía mencionó, ni tampoco a los 
resultados obtenidos de la búsqueda selectiva en base de datos igualmente 
referenciada.  
 
En virtud de todo lo anterior, solicitó el rechazo de las anteriores 
pretensiones probatorias y como consecuencia de ello que no puedan ser 
practicadas ni valoradas en la audiencia de juicio oral.  
 
Al respecto, el Fiscal encargado (la titular del caso se encontraba en 
vacaciones) adujo desconocer las razones para esa omisión en el 
descubrimiento y por lo mismo la cognoscente aplazó la diligencia ante la 
imposibilidad de un pronunciamiento de fondo. 
 
El 13-07-10 se continuó la audiencia preparatoria, acto en el cual la Fiscal -en 
este caso la titular- afirmó que el defensor sí conoció en su integridad la 
entrevista, que pudo leerla y analizarla detenidamente, puesto que ambos se 
encontraban examinando la posibilidad de un preacuerdo en razón a una 
declaración extraproceso entregada por la defensa, en la cual se plasmaba 
una retractación por parte de la víctima, dando lugar a que la Fiscalía 
ordenara la práctica de la segunda entrevista para corroborar lo que allí se 
mencionaba; añade incluso, que ambas partes de manera conjunta buscaron 
un dactiloscopista para determinar si las huellas de los documentos 
pertenecían a la misma persona, coligiendo el perito que efectivamente 
correspondían, motivo por el cual prosiguió el proceso. 
 
De igual manera, argumenta que los espacios en blanco no pretenden ocultar 
información a la cual tiene derecho la defensa, en la medida en que 
solamente se borró u omitió de la copia la identidad de una persona que 
actualmente es parte de una investigación como se expuso en el acta de 
entrega y que por motivos de seguridad para el eficaz desarrollo de la misma, 
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no puede, ni debe ventilarse, porque se desconoce el destino que puede 
tener una fotocopia con un dato tan relevante.  
 
Ahora bien, menciona que el hecho de entregarle copia a la defensa de 
manera extemporánea no significa que el descubrimiento de la misma 
también lo sea, por que ello sólo implica un formalismo en el sistema y la 
Corte Suprema de Justicia ha explicado que descubrir significa: “suministrar, 
permitir el acceso del conocimiento al señor defensor”; siendo así, como 
reiteradamente lo ha manifestado, la defensa conoció de la  totalidad de la 
entrevista objeto de disenso con antelación, motivo por el cual, considera, ya 
se le había descubierto este elemento material probatorio. 
 
Por otra parte, señala que aún no ha obtenido los resultados de la búsqueda 
selectiva en base de datos y que solamente cuenta con dos pasajeros como 
testigos, dado que el tercero no está relacionado en los informes de la 
Fiscalía. 
 
Tras la exposición anterior, la defensa asintió en que tuvo acceso 
previamente a la entrevista como consecuencia del preacuerdo que se 
pretendía llevar a cabo, no obstante, expone que el hecho de conocer con 
antelación los documentos no exime a la Fiscalía de la responsabilidad de  
descubrirlos materialmente en los términos señalados legal y judicialmente; 
además, menciona que es muy complejo recordar exactamente si los 
espacios en blanco realmente corresponden al nombre que se quiere ocultar, 
toda vez que es difícil tener la capacidad de memorizar fotográficamente esos 
detalles tan minuciosos.  
 
De la misma forma, cuestiona el defensor ¿por qué si existía una reserva 
respecto al nombre que aparece en la entrevista, no se informó debidamente 
en la audiencia correspondiente teniendo en cuenta que la situación en nada 
ha cambiado desde entonces?, y ¿por qué se esperó más de un mes para 
hacer una corrección de esa índole y descubrir la entrevista?   
 
Para finalizar, la defensa solicita nuevamente que se rechace la segunda 
entrevista realizada al señor JOSÉ ALCIDES ARCILA, por no haberse 
descubierto en forma oportuna, y aclara que no hará más referencia al tercer 
pasajero que se pretendía atestiguara, porque es palmario que la Fiscalía no 
lo introducirá a la audiencia de juicio al desconocer su ubicación y al perder el 
momento adecuado para requerirlo. 
 
1.4.- El 13-08-10 se llevó a cabo la lectura de la decisión interlocutoria, por 
medio de la cual se negaron las pretensiones de la defensa, con fundamento 
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en que descubrir “no implica hacer entrega de los elementos materiales de 
prueba, videos o fotocopias” sino “permitir que la otra parte tenga la 
oportunidad de conocer, examinar documentos, exámenes, entrevistas […] 
obtenidas en la investigación”, como se evidencia en el caso objeto de 
estudio con la entrevista que la defensa tuvo oportunidad de conocer antes 
de la audiencia de acusación.  
 
1.5.- La defensa se mostró inconforme con esa determinación, motivo por el 
cual se concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo y se dispuso 
la remisión de los registros ante esta instancia con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
 
2.1.- Defensa -recurrente- 
 
Fundamenta su disenso en manifestar que la única oportunidad para 
descubrir o iniciar el descubrimiento de los elementos materiales probatorios 
y evidencias físicas, que se pretenden hacer valer como pruebas en el juicio 
oral es la audiencia de formulación de acusación, según el artículo 344 del 
CPP y la jurisprudencia de las Altas Cortes, razón por la cual el conocimiento 
previo de los medios probatorios no puede catalogarse como tal, esto es, no 
puede entenderse como materializado el descubierto probatorio ya que aún 
no se ha realizado la etapa procesal pertinente. 
 
Referencia la sentencia C-1194 de 2005 donde la Corte Constitucional hace 
alusión al problema jurídico planteado y concluye que “la distorsión del principio 
de igualdad resulta palpable cuando menos por dos razones: la primera porque ninguna 
disposición del código de procedimiento penal obliga a la fiscalía a descubrirse 
totalmente respecto de las pruebas de cargo y de descargo que estén en su poder; la 
segunda, porque no resulta factible que la defensa estructure su estrategia sobre la 
base de las pruebas que de antemano conozca que esta en poder de la fiscalía”.  
 
De igual manera menciona el auto proferido por la Corte Suprema de Justicia 
el día 12-05-08 con radicación número 28847, en el cual se destaca que 
existen tres oportunidades para el descubrimiento de la prueba, siendo la 
primera la prevista exclusivamente para el fiscal, quien debe entregar a las 
partes un anexo contentivo de los elementos materiales probatorios sustento 
de la acusación, la segunda el descubrimiento para la defensa, y la tercera la 
obligación de la defensa de descubrir sus elementos durante la audiencia 
preparatoria. 
 
Por lo antedicho, asegura el recurrente que la defensa nunca podrá 
cimentarse en aquellos elementos que conozca de antemano sin que le sean 
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suministrados en la oportunidad legal por parte del ente acusador, quien 
tiene la obligación de hacerlo en aras de materializar el principio de igualdad 
material y de igualdad de armas, puesto que si la defensa sí está obligada a 
entregar copia de los medios probatorios que pretende hacer valer en el 
juicio, sería una notoria desigualdad que no se impusiera la misma carga a la 
Fiscalía.  
 
De esta manera, asevera que “descubrir” no puede entenderse como lo 
indicó la juez de primera instancia: “permitir a la otra parte conocer los 
elementos materiales probatorios”, sino que se debe analizar si se llevó a 
cabo este requisito en la oportunidad establecida en las disposiciones legales 
puesto que la normatividad señala expresamente el momento específico 
donde debe surtirse. 
 
También expuso, que no sólo se debe iniciar el descubrimiento en la 
audiencia de acusación sino también que el juez tiene la facultad de otorgar 
el termino máximo e improrrogable de 3 días para hacer efectiva la misma, lo 
cual por vía excepcional y según lo señalado en el artículo 358 podrá 
extenderse por un plazo que no supere el doble de lo inicialmente 
establecido, lo que quiere decir que sólo podrá permitirse la prórroga por 
solicitud previa durante 6 días, y en el presente caso la copia de la entrevista 
fue entregada luego de aproximadamente mes y medio, por lo que no podría 
alegarse la salvedad legal no sólo porque excede ostensiblemente el término 
establecido, sino porque la Fiscalía en la audiencia de acusación no dejó 
constancia, ni informó acerca de la investigación que cursaba sobre la 
persona que aparece en el documento, ni sobre la demora que se 
presentaría, ni sobre las modificaciones que se realizarían, por lo que el juez 
a quo y la defensa desconocían tal situación. 
 
Por ultimo, expone lo analizado por el órgano de cierre de la jurisdicción 
ordinaria en sentencia del 21-02-07, con radicación 25920:  
 

“(…) 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 […]”. 
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2.2.- Fiscal -no recurrente- 
 
Está en desacuerdo con los argumentos referidos por parte de la defensa, 
motivo por el que demanda la confirmación de la decisión adoptada con 
fundamento en:  
 
- La defensa tuvo acceso a todos los documentos que la Fiscalía pretende 
hacer valer como prueba con anticipación a la audiencia de formulación de 
acusación, incluyendo la entrevista cuestionada, dado que la misma fue leída 
y analizada conjuntamente por ambas partes, en razón al cumpliendo de las 
disposiciones legales y al preacuerdo que se encontraban estudiando.  
 
- La segunda entrevista al señor JOSÉ ALCIDES ARCILA se ordenó como 
consecuencia de la declaración extraproceso aportada por la defensa y en 
aras de esclarecer los presupuestos allí contenidos, por lo cual la fiscal y el 
defensor acudieron a un dactiloscopista para que se examinaran las huellas 
de los documentos, arrojando como resultado que pertenecían a la misma 
persona. 
 
-  Cualquiera de las partes puede constatar la copia entregada a la defensa y 
el documento original que posee la Fiscalía, de lo cual se concluirá 
necesariamente que no existe ninguna irregularidad y que si bien existen 
espacios en blanco, cada uno de ellos corresponden a la identidad de la 
persona que actualmente es objeto de investigación, motivo por el cual y 
amparada en el artículo 345 del CPP no está obligada a revelarla por afectar 
otra investigación en curso. 
 
- Lo que estipula el artículo 346 de la ley 906 de 2004 es una sanción a la 
deslealtad por no descubrir los elementos probatorios que se tengan, y la 
Fiscalía no es merecedora de ella, pues como se ha señalado, la defensa tuvo 
acceso a cada uno de estos antes de que se desarrollaran las audiencias 
correspondientes y hace especial énfasis en indicar que independientemente 
del momento en que se revele o se suministre la información, lo importante 
es que la defensa tenga la posibilidad de conocer el contenido de los mismos, 
dado que a la Fiscalía lo que le interesa es velar por la justicia material y real. 
 
- La sentencia de casación del 21-02-07, radicada al número 25920, 
especificó lo que era “suministrar” esto es: “facilitar al señor defensor el 
contenido de la carpeta” como se plasmó en este caso, dado que si bien no 
se cumplió con el formalismo de entregarlo física o materialmente en el 
tiempo señalado, la defensa conocía a cabalidad el contenido del mismo con 
antelación. 
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3.- consideraciones 
 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene la corporación a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 
2004, por los factores territorial, objetivo y funcional, al haberse presentado 
un recurso de apelación por una parte legitimada para hacerlo -en nuestro 
caso la defensa-, el que fue oportunamente interpuesto, debidamente 
sustentado y adecuadamente concedido en la primera instancia. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer si hay lugar a sancionar con exclusión por 
descubrimiento extemporáneo o incompleto, algunos elementos materiales 
probatorios que pretende introducir la Fiscalía General de la Nación al juicio 
oral que se llevará a cabo en el presente trámite. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Antes de penetrar en el fondo de la discusión planteada, la Sala reducirá la 
polémica a sus justos términos, como quiera que no todo lo que fue tema 
objeto de controversia en la primera instancia y dentro de la audiencia 
preparatoria debe ser resuelto por esta corporación. 
 
Recordemos que en principio fueron tres las pretensiones probatorias del 
ente persecutor que no encontraron eco en la defensa por una supuesta 
deficiencia en el descubrimiento, a saber: (i) la segunda entrevista tomada 
por el órgano de investigación a la víctima; (ii) el testimonio del tercer 
pasajero que iba en el rodante y pudo tener conocimiento directo de lo 
realmente acaecido; y (iii) el resultado de la búsqueda selectiva en base de 
datos. 
 
De esas tres inconformidades sólo hay lugar a pronunciarnos con respecto a 
la primera -entrevista a la víctima-, porque de las dos últimas dejó constancia 
la Fiscalía que aún no contaba con la información necesaria para efectos de 
concretar esos medios probatorios en el juicio, dado que no se conoce 
todavía la identidad del tercer pasajero, ni cuenta con los resultados de la 
búsqueda selectiva en base de datos. 
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Con esa obligada precisión, dirá la Sala que en lo que atañe a la segunda 
entrevista recibida a la víctima por parte de la policía judicial, la sustentación 
del recurso presenta dos facetas perfectamente separables: una hace 
relación a la ausencia de un descubrimiento oportuno, porque la funcionaria 
de conocimiento concedió un término de tres (3) días para que la Fiscal 
entregara copia de esa entrevista a la defensa, y sólo transcurrido cerca de 
mes y medio cumplió con esa obligación, es decir, que se alega la 
extemporaneidad de ese descubrimiento; la otra, que el documento 
entregado presenta nueve espacios en blanco que no permiten concederle 
veracidad, lo que se traduce en un descubrimiento incompleto. 
 
Cualquiera de las dos causales independientemente analizadas, podría dar 
lugar eventualmente a la sanción por defecto sustancial en el descubrimiento.  
 
Lo primero que debemos asegurar, incluso con la anuencia de la misma parte 
inconforme, es que descubrimiento sí hubo, como quiera que finalmente la 
delegada Fiscal algo entregó al defensor, pero no obstante ello se está 
alegando que ese proceder fue extemporáneo, incompleto, o las dos cosas a 
la vez. 
 
Indiscutiblemente la demostración de alguno de esos vicios anunciados 
tendría que llevar aparejada la sanción de exclusión que se solicita, y en 
verdad que los argumentos esbozados por el defensor son bien tentadores en 
pro de avalar su tesis, pero miremos lo siguiente: 
 
Desde un punto de vista estrictamente normativo, son dos las disposiciones 
que en la Ley 906 de 2004 fijan sanción para el no descubrimiento oportuno, 
se trata de los artículos 346 y 356.1, dentro de los cuales se plantea la 
exclusión del medio probatorio cuando llegado el momento de la preparatoria 
el descubrimiento no ha sido completo. El primer precepto nos dice: “los 

elementos probatorios y evidencia física que en los términos de los artículos anteriores 
deban descubrirse y no sean descubiertos, ya sea con o sin orden específica del juez, no 
podrán ser aducidos al proceso ni convertirse en prueba del mismo, ni practicarse 
durante el juicio. El juez está obligado a rechazarlos, salvo que se acredite que su 

descubrimiento se haya omitido por causas no imputables a la parte afectada”.  Y el 
segundo de los dispositivo ya citados consagra: “En desarrollo de la audiencia 
preparatoria el Juez dispondrá: 1. Que las partes manifiesten sus observaciones 
pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios, en especial, 
si el efectuado fuera de la sede de la audiencia de formulación de acusación ha quedado 

completo. Si no lo estuviere, el juez lo rechazará”.  
 
El fin principal que persigue cada una de esas reglas procesales, es la 
protección a los principios esenciales de lealtad, buena fe e igualdad de 
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armas que orientan el sistema, a consecuencia de lo cual el pretendido medio 
probatorio no se podría practicar por ser ilegal, en el sentido de que, si se 
permitiera su incorporación, la judicatura le estaría impidiendo toda 
posibilidad de controversia a la defensa porque no se tendría la oportunidad 
de conocer con tiempo razonable la prueba que incrimina y de ese modo 
poder introducir otras evidencias que intenten contrarrestar las de cargo.  
 
Pero para dar cabal cumplimiento a ese fin primordial no basta la 
transgresión objetiva del término concedido, se requiere demostrar, además, 
que la parte obligada al descubrimiento se abstuvo de dar cumplimiento a la 
orden judicial en forma irracional e inmotivada, situación que excluye 
aquellos eventos en los cuales ha existido un error de apreciación y este es 
potencialmente corregible en el estado procesal en el que la actuación se 
encuentra; e igualmente, cuando la tardanza en el descubrimiento no es una 
situación adjudicable a la parte obligada. 
 
Miremos entonces a continuación si en el caso que nos concita en verdad no 
existió un descubrimiento oportuno y, de ser así, si esa omisión tiene por 
causa una actividad injustificada, arbitraria o caprichosa por parte del ente 
acusador. 
 
La fiscal titular asegura que la segunda entrevista recibida a la víctima ya 
había sido conocida por la defensa incluso antes de la acusación, como 
quiera que hubo necesidad de un acercamiento entre las partes para intentar 
conciliar las diferentes versiones obtenidas de parte del afectado 
aparentemente contradictorias. Hasta de común acuerdo llevaron a cabo un 
examen dactiloscópico para verificar la verdadera identidad del entrevistado. 
Por su parte, el defensor admite que esa aseveración de la Fiscal es cierta, 
pero argumenta que ese conocimiento previo no sirve porque lo importante 
es que la contraparte le diera traslado formal de ese medio de prueba en el 
momento que establece la ley y no antes. 
 
Para la Sala, como lo fue para la juez a quo, en el caso concreto se debe 
descartar de plano un sorprendimiento por parte del órgano persecutor, dado 
que no estamos en presencia de un ocultamiento de prueba, es decir, que la 
Fiscalía tuviera en su poder un elemento de convicción importante del cual no 
hubiera querido enterar a la defensa. Tampoco se aprecia deslealtad, porque 
la delegada fiscal siempre ha sido clara en manifestar ante la juez de 
conocimiento y en presencia del defensor, que es poseedora de esa segunda 
entrevista, misma que tuvo por causa el hecho de haberse enterado que la 
víctima le concedió a la defensa otra entrevista en donde supuestamente 
cambió la versión original. 
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Si como se mencionó en la primera instancia y tiene soporte en la 
jurisprudencia atinente al tema (nos referimos a casación 21-02-07, 
radicación 25.920), el verdadero significado de “suministrar a la contraparte 
la evidencia que se posee”, no se puede reducir simplemente a la entrega 
física del elemento material probatorio, sino que también se puede cumplir 
“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”, 
entonces fuerza concluir que lo argumentado por la parte obligada tiene 
sentido en cuanto consideró, de buena fe, que la defensa no tenía dificultad 
alguna con la citada entrevista porque ya era sabedor de su contenido. En 
otras palabras, la Fiscal estaba confiada -razonablemente- en que no estaba 
obstruyendo con una tal omisión el derecho de defensa y contradicción por la 
vía de una afectación al principio de igualdad de armas. 
 
En tan particulares condiciones, hasta podría decirse que bien pudo el 
defensor omitir la petición de ese descubrimiento sin que nada trascendente 
hubiera pasado en su disfavor, incluso, puede asegurarse que estaba y está 
preparado para cualquier eventualidad en el juicio con respecto al testimonio 
de la víctima, como quiera que él mismo ya la entrevistó y sabe de su 
potencial retractación, aún más, en este momento, aunque ciertamente en 
forma tardía, ya cuenta con una copia autorizada de la segunda entrevista 
llevada a cabo por el órgano persecutor. 
 
Importa recordar que existe extemporaneidad por anticipación y 
extemporaneidad por postergación, la primera se presenta cuando los sujetos 
procesales -incluido el funcionario- se adelantan a realizar un acto procesal 
que estaba previsto para un momento posterior; la segunda, en cambio, 
ocurre cuando se retarda su ejecución y por lo mismo la actuación nace a la 
vida jurídica a destiempo. Ambas pueden ser objeto de sanciones procesales, 
pero es el legislador en su poder de configuración quien determina cuál de 
ellas aplicar en cada situación concreta. Y, en lo que al descubrimiento 
probatorio se refiere, es evidente que la ley sólo quiso castigar la 
extemporaneidad por postergación y no la extemporaneidad por anticipación, 
dado que lo importante a analizar es que el descubrimiento ordenado se haya 
cumplido en forma efectiva. 
 
Ahora bien, si la defensa conoció incluso desde antes de la acusación esa 
segunda entrevista a la víctima por las circunstancias particulares de las que 
se ha dado cuenta, y ahora tiene en su poder el escrito contentivo de esa 
narración, resta analizar si ese conocimiento y ese escrito entregado está 
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completo, o si, por el contrario, la información fue cercenada de manera 
injustificada con serio deterioro para el ejercicio de contradicción que le 
asiste al defensor.  
 
Al respecto se afirma que el acta entregada por la Fiscalía presenta nueve 
espacios vacíos que generan desconfianza porque bien pudo borrarse 
información sustancial para perjudicar a la defensa. 
 
La Fiscalía explicó que esos espacios vacíos correspondían a la identidad de 
otro sujeto igualmente involucrado en estos episodios criminosos y se 
requería su ocultamiento para no perjudicar la investigación que en su contra 
se adelanta. Explicación que el defensor intentó demeritar con el argumento 
de que si en verdad eso es así, la Fiscalía estaba en el deber de dejar 
consignada esa constancia en presencia de la juez de conocimiento, pero 
omitió toda información a ese respecto. 
 
Para el Tribunal, la explicación ofrecida por la delegada fiscal es totalmente 
atendible si en cuenta se tiene que de conformidad con el artículo 345 de la 
Ley 906 de 2004, el descubrimiento probatorio NO ES ABSOLUTO porque 
existen varias restricciones en esa materia, concretamente:  
 

“1. Información sobre la cual alguna norma disponga su secreto, como las 
conversaciones del imputado con su abogado, entre otras. 

2. Información sobre hechos ajenos a la acusación, y, en particular, 
información relativa a hechos que por disposición legal o constitucional no 
pueden ser objeto de prueba. 

3. Apuntes personales, archivos o documentos que obren en poder de la 
fiscalía o de la defensa y que formen parte de su trabajo preparatorio del 
caso, y cuando no se refieran a la manera como se condujo una entrevista 
o se realizó una deposición. 

4. Información cuyo descubrimiento genere un perjuicio notable para 
investigaciones en curso o posteriores. 

5. Información cuyo descubrimiento afecte la seguridad del Estado […]”. 
 
No existe un término preciso para que esas manifestaciones de reserva se 
pongan de presente, como para decir que la Fiscalía fue desleal al no dejar 
constancia previa a ese respecto antes de hacer entrega del documento 
respectivo a la defensa. Es entendible que las explicaciones en ese sentido se 
deben ofrecer cuando la parte sea requerida por el juez, y los registros dan 
fe que tan pronto a la titular de la Fiscalía se le pidió una explicación en la 
audiencia preparatoria acerca de la razón de ser de esos vacíos, justificó 
convenientemente los espacios en blanco en la necesidad de evitar que el 
otro nombre que allí aparecía fuera puesto a la luz pública cuando de por 
medio existe una investigación pendiente. Es más, la propia Fiscal, en un 
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alarde de lealtad, pidió que se cotejara ese documento entregado en copia a 
la defensa con el original, para que se constatara que lo por ella afirmado era 
verdad y que allí no se estaba ocultando nada importante para el correcto 
ejercicio del derecho a la defensa y contradicción, situación acerca de la cual 
nada dijo el profesional recurrente, es decir, asintió con su silencio. 
 
Así las cosas, la única determinación jurídicamente admisible es la 
confirmación del proveído examinado para permitir que la segunda entrevista 
tomada por los organismos de investigación a la víctima, pueda ser utilizada 
en juicio para los fines pertinentes. 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la providencia interlocutoria 
objeto de apelación. 
 
Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
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MARÍA EUCARIS PARRA JARAMILLO 


