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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

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

  
Pereira, trece (13) de abril de  dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 206   
Hora: 5:00 p.m.  
 
Radicación   66001 6000000 2009 00099. 
Acusados   Mauricio Raúl Taborda Granada; Edwar 

Alquìver Jiménez Nieto y Oscar Eduardo 
Manjarrès. 

Delito: Concusión  
Procedencia: Juzgado 4º Penal del Circuito de Pereira  
Asunto: Apelación contra auto del 26 de febrero de 

2010.  
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1.- Se procede a decidir lo concerniente al recurso de apelación  interpuesto por 
el defensor del Sr. Oscar Eduardo Manjarrès, contra el auto del 26 de febrero de 
2010, del juzgado 4º penal del circuito de esta ciudad. 
 

2. ANTECEDENTES. 
 
2.1 El 4 de noviembre de 2009, la  Fiscalía General de la Nación presentó escrito de 
acusación contra Mauricio Raúl Taborda Granada, Edward Alquìver Jiménez Nieto y 
Oscar Eduardo Manjarrès,  por el delito de concusión. La Fiscalía  anexó  escrito 
donde relacionaba las evidencias correspondientes al caso.1 
 
2.2. La audiencia de formulación de acusación se celebró el 16 de diciembre de 
2009. La Fiscalía efectuó el descubrimiento probatorio. El defensor de Mauricio 
Raúl Taborda descubrió los elementos materiales probatorios que tenía en su poder. 
Los demás defensores dijeron que no tenían evidencias para presentar. Los 
representantes de los acusados y de la Fiscalía solicitaron el descubrimiento de 
todos los elementos materiales probatorios.. 

                                     
1 F. 1  
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2.3 La juez de conocimiento ordenó que la Fiscalía suministrara a los defensores el 
anexo del escrito de acusación y que descubriera los elementos materiales 
probatorios y las evidencias físicas que estaban en su poder. (Audiencia del 16 de 
diciembre de 2009 ( H. 00.27.15 )   2 
 
2.3 El  25 de febrero de 2010 se dio inicio a la audiencia preparatoria. Las 
actuaciones relevantes de la citada audiencia fueron las siguientes: 
 

 La juez de conocimiento interrogó a los intervinientes sobre observaciones 
al descubrimiento probatorio.( H. 00.07.12)  

 
 La representante de la Fiscalía dijo que en la audiencia de formulación de 

acusación, se había ordenado que la Fiscalía descubriera los elementos 
materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, 
que se colocaron a disposición de los defensores, y que no fueron recibidas 
por el Dr. Gustavo García quien adujo que se le habían enviado 
extemporáneamente ( H. 00.07.20 ). 

 
 El citado profesional dijo que la Fiscalía no había cumplido con la entrega de  

los elementos materiales probatorios, en el término previsto en el artículo 
346 del C. de P.P. por lo cual solicita la exclusión de los mismos,  ya que las 
razones aducidas por la representante del ente acusador no tenían peso 
suficiente para explicar la tardanza en el suministro de las evidencias, con lo 
cual se violaban los derechos de defensa, contradicción e igualdad de las 
partes en el proceso. ( 00.09.54 ).  

 
 Otro de los defensores que participan en el proceso dijo que la Fiscalía no 

había hecho entrega de los elementos materiales probatorios enunciados el 
día pactado,  que en su caso fueron suministrados al día siguiente ( H.00. 
21.31).  

 
 La fiscal expuso que se presentaron problemas para la expedición de las 

copias, ya que su despacho estaba a cargo de una funcionaria encargada y se 
refirió a las constancias dejadas el  24 y 29 de febrero de 2010, sobre las 
situaciones que impidieron la entrega de las mismas al defensor recurrente, 
por lo cual consideró que no existían motivos para ordenar la exclusión de 
esas evidencias  ( H. 00.24.50 ) 

 
 

3. LA DECISION IMPUGNADA 
 

                                     
2 F. 28  



RADICACIÓN: 66001 6000000200900099 
ACUSADOS: MAURICIO RAUL TABORDA GRANADA, 

 EDWAR ALQUÌVER JIMENEZ NIETO y 
 OSCAR EDIARDO MANJARRÈS  

DELITO: CONCUSION   
DESPACHO DE ORIGEN: JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCCUITO DE PEREIRA  

Página 3 de 9 

3.1 Al continuar la  audiencia preparatoria, el  26 de febrero del presente año, la 
Sra.  Juez 4º penal del circuito consideró que en la audiencia de formulación de 
acusación se había dispuesto que la Fiscalía “descubriera” la totalidad de elementos 
materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que 
estaba en su poder, más no se había ordenado la entrega física de esas pruebas, que 
fueron suministradas a dos de los defensores que intervienen en el proceso. 
Igualmente manifestó que la solicitud de exclusión probatoria había sido propiciada 
por la conducta desleal del defensor de Oscar Manjarrès,   quien se negó  a recibir 
esas evidencias. Por lo tanto  decidió no rechazar los medios de prueba ofrecidos 
por el representante de ese ciudadano. 
 
 

4. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACION DEL 
RECURSO. 

 
 
Recurrente ( Defensor de Oscar Eduardo Manjarrès )   
 
 

 La Fiscalía no cumplió con la obligación de hacer entrega oportuna de las 
pruebas a la defensa,  ya que se había pactado que las evidencias serían 
suministradas a más tardar el 23 de diciembre de 2009. 

 
 Al haberse vencido ese plazo sin que se  hubieran entregado los elementos 

materiales probatorios ofrecidos por el ente instructor, dio orden al portero 
de su edificio para que no los recibiera. 

 
 El 29 de diciembre de 2009 fue llamado por al Fiscalía para que recogiera las 

mencionadas evidencias. La representante del ente instructor le dijo que la 
demora en el suministro de las copias requeridas, se debía a problemas 
logísticos de la entidad. 

 
 La Fiscalía debía acatar lo  dispuesto en el  artículo 250 de la C.N. sobre 

entrega de evidencias, por lo cual solicitó la exclusión de esas pruebas, con 
base en lo ordenado por el artículo 346 del C. de P.P. 

 
 No es cierto que se hubiera ocultado para obstaculizar la entrega de los 

elementos probatorios, sino que  consideró que no era viable recibirlos al no 
haber sido suministrados de manera oportuna, con lo cual se vulneró el 
compromiso contraído por la Fiscalía. 

 
 La juez de conocimiento consideró erróneamente que no se debían excluir las 

evidencias, pese a que estaba claramente establecido que no se habían 
suministrado dentro del  término previsto en el artículo 346 de la ley 906 de 
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2004, ya que el descubrimiento probatorio incluye la entrega de los medios de 
prueba. 

 
 Solicita que se revoque la decisión de primera instancia, con base en lo 

dispuesto por el artículo 346 del C. de P.P. ya que la Fiscalía incumplió sus 
deberes procesales. 

 
4.2 No recurrentes ( representante de la Fiscalía  )    
 

 El término para el suministro de los elementos materiales probatorios a la 
defensa venció el 22 de diciembre de 2009. 

 
 Se presentaron situaciones que justifican la mora de la  Fiscalía para hacer 

entrega de las copias, ya que en ese momento había una funcionaria encargada 
de atender dos despachos y existían problemas logísticos que no le 
permitieron cumplir con esa obligación procesal. 

 
 La Fiscalía nunca tuvo el propósito de  esconder las evidencias, que fueron 

suministradas a los demás defensores que intervienen en el proceso. 
 

 La situación fue propiciada por el defensor del Sr. Manjarrès, quien se negó a 
recibir las copias ofrecidas  por la Fiscalía. 

 
 Solicita que se confirme la decisión de primera instancia , ya que existió una 

causa razonable para no hacer entrega de los elementos materiales 
probatorios al citado defensor. 

 
 

4. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
4.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, con base i) en lo 
dispuesto por el artículo 34-1 de la ley 906 de 2004 que establece la competencia 
de las Salas Penales de los Tribunales de Distrito Judicial para conocer de los 
recursos de apelación contra los autos y sentencias dictados en primera instancia 
por los jueces penales del circuito de su distrito y ii) en lo ordenado en el  artículo 
177 de la misma ley modificado por el artículo 13 de la ley 1142 de 2007 que 
establece que el recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo contra 
el auto que decida la exclusión de una prueba del juicio oral. 
 
4.2 Problema jurídico a resolver: La  Sala debe examinar la legalidad de la decisión 
de la juez de primera instancia quien no rechazó los elementos materiales 
probatorios y evidencia física presentada por la Fiscalía General de la Nación, pese 
a existir constancia de que no habían sido recibidos por el defensor de Oscar 
Eduardo Manjarrès  en el término previsto en el artículo 346 del C. de P.P.  
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4.3.  De  acuerdo al artículo 250 de la Constitución es deber de la Fiscalía General 
de la Nación descubrir ante la defensa todos los medios cognoscitivos que hubiere 
encontrado en el decurso de su actividad investigativa, labor que se debe cumplir 
desde el momento en que se radica el escrito de acusación. 
 
4.4 El artículo 344 de la ley  906 de 2004 establece en su primer inciso que: “ 
Dentro de la audiencia de formulación de acusación se cumplirá lo relacionado con el 
descubrimiento de la prueba. A este respecto la defensa podrá solicitar al juez de 
conocimiento que ordene a la Fiscalía o a quien corresponda, el descubrimiento de un 
elemento material probatorio específico y evidencia física de que tenga conocimiento y el 
juez ordenará si es pertinente, descubrir, exhibir o entregar copia según se solicite, con un 
plazo máximo de tres ( 3 ) días para su cumplimiento. 
 
A su vez el artículo 346 ibìdem dispone :“ 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 pruebas 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 “  
 
4.5 En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha expuesto lo siguiente sobre 
el tema: 
 

“Recibido el escrito de acusación y dentro de los 3 días siguientes, 
el juez competente debe convocar a una audiencia de acusación en 
la que –como su nombre lo indica- procederá a formularse la 
acusación pertinente (art. 338 C.P.P.).  
 
(…)  
 
El propósito central de la diligencia de descubrimiento, 
manifestación concreta del principio de igualdad de armas, es, 
entonces, que la defensa conozca el material de convicción que el 
fiscal hará efectivo en el juicio, cuando se decreten las pruebas 
por parte del juez de conocimiento, incluyendo las evidencias que 
la Fiscalía haya recaudado y que favorezcan al acusado. 
 
 
Ahora bien, el hecho de que la diligencia de descubrimiento del 
material probatorio sustento de la acusación se haga en la propia 
audiencia de acusación busca que la defensa o a la Fiscalía 
complementen las correspondientes pesquisas con el fin de 
controvertir los elementos de convicción que serán usados por su 
contraparte. El descubrimiento tiene lugar con anterioridad al 
juicio para que la defensa recopile las pruebas de descargo y la 
Fiscalía complemente las pruebas de cargo. De hecho, la defensa 
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debe haber empezado a recopilarlas desde la imputación misma3 o 
desde que tenga conocimiento de la existencia de una investigación 
en su contra, tal como lo indica el artículo 267 del C.P.P.4. Así las 
cosas, la diligencia de descubrimiento también evita la 
presentación sorpresiva del material de convicción en el juicio, 
circunstancia que comprometería gravemente el derecho de 
defensa del acusado ante la imposibilidad material de recaudar, en 
esa etapa final, el material probatorio de contraste.5  
 

 
4.6 En ese sentido el numeral 3º del artículo 125 de la ley 906 de 2004 
establece que una de las atribuciones de la defensa es la siguiente: 

 
“ En el evento de una acusación ,conocer en su oportunidad todos 
los elementos probatorios, evidencia física e información de que 
tenga noticia la Fiscalía General de la Nación, incluidos los que sean 
favorables al procesado “  

 
4.7 Sobre la manera como opera el  descubrimiento probatorio,  se ha expuesto lo 
siguiente en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, siguiendo los lineamientos de la  sentencia  C-1194 de 2005  : 

 
(…)  
 
“… 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. 

                                     
3 “Artículo 290. Derecho de defensa. Con la formulación de la imputación la defensa podrá preparar de modo eficaz su 
actividad procesal, sin que ello implique la solicitud de práctica de pruebas, salvo las excepciones reconocidas en este código”. 
4 “Artículo 267. Facultades de quien no es imputado. Quien sea informado o advierta que se adelanta investigación en su 
contra, podrá asesorarse de abogado. Aquél o este, podrán buscar, identificar empíricamente, recoger y embalar los 
elementos materiales probatorios, y hacerlos examinar por peritos particulares a su costa, o solicitar a la policía judicial que lo 
haga. Tales elementos, el informe sobre ellos y las entrevistas que hayan realizado con el fin de descubrir información útil, 
podrá utilizarlos en su defensa ante las autoridades judiciales. 
Igualmente, podrá solicitar al juez de control de garantías que lo ejerza sobre las actuaciones que considere hayan afectado o 
afecten sus derechos fundamentales” 
5 Corte Constitucional. Sentencia C-1194 de 2005   
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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. 
 
(…)  
 
1.3.11 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. Por el contrario, el procedimiento penal 
colombiano es relativamente flexible en esa temática, siempre que 
se garantice la indemnidad del principio de contradicción, que las 
partes se desempeñen con lealtad y que las decisiones que al 
respecto adopte el Juez, se dirijan a la efectividad del derecho 
sustancial y al logro de los fines constitucionales del proceso 
penal.” 6 
 

4.8 ANALISIS DEL CASO CONCRETO: En el proceso en estudio resulta claro que 
la Fiscalía reveló los  elementos materiales probatorios, la evidencia física y la 
información legalmente obtenida en la audiencia de formulación de acusación, en la 
cual la juez de conocimiento ordenó que el ente acusador “descubriera” esas 
evidencias, sin que esa orden comportara el mandato de hacer entrega física de las 
copias de los documentos a la defensa. Está comprobado que las copias mencionadas 
no fueron recibidas por el Sr. Defensor de Oscar Manjarrès,  quien adujo que 
después del 23 de diciembre de 2009, cualquier suministro de esos documentos  
resultaba extemporáneo. 
 

4.8.1 La Sala quiere precisar que el Sr. defensor recurrente no hace referencia a 
una falta de descubrimiento de la evidencia, sino a la demora que se presentó para la 
entrega  física de las copias de los documentos enunciados por la Fiscalía. 

 

Se afirma lo anterior porque el ente acusador no omitió su deber de descubrir la 
prueba, ya que informó a la defensa sobre los elementos probatorios que iba a 
presentar en juicio, como sustento de su pretensión, conducta procesal que se ha 
considerado “imprescindible” por el órgano de cierre en materia penal,  para efectos 
de la revelación a la defensa del material que se pretende llevar a juicio7.  

 

                                     
6 CSJ. Cas Penal. Sentencia  25920 del 21 de febrero de 2007 M.P. Dr. Javier Zapata Ortiz. 
7 Sobre el tema ver sentencia del 21 de febrero de 2007 M.P. Radicado 25920. M.P. Dr Javier Zapata Ortiz   
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Lo que se advierte es que se superó el término de tres días para entregar – no para 
descubrir- al defensor del Sr. Manjarrès, las copias en mención, por lo cual èste dio   
orden al portero del edificio situado en la calle  19 No. 7-75 de esta ciudad, de no 
recibir esos documentos y  no se mostró interesado en acceder a los mismos, luego 
de la comunicación que tuvo el 29 de diciembre de 2009 con la fiscal 20,  quien le 
explicó las razones por las cuales no se cumplió con la entrega de esas evidencias en 
el término pactado. 

 

4.10 La Sala considera que en un sentido teleológico la sanción prevista en el artículo 
346 del C. de P.P. se refiere a los elementos con vocación probatoria que no sean 
descubiertos por las partes, ( con la restricción establecida en el artículo 345 del 
estatuto procesal penal), situación que no se presenta en este caso donde la fiscalía 
informó sobre las evidencias que pretende introducir en juicio y no ha negado  el 
acceso de la defensa a esos documentos,  por lo cual el hecho de no haberlas 
entregado el día pactado como sucedió en este caso,  no  genera su exclusión o  
rechazo,   ya que en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia se ha advertido que la entrega de los  elementos materiales 
probatorios está  supeditada a que sea “ racional y materialmente posible “ hacerlo, 
al tiempo que su validez queda condicionada a que no se vulnere el principio de 
contradicción, que las partes obren con lealtad y que las decisiones del juez se 
dirijan a la efectividad del derecho sustancial y al cumplimiento de los fines 
constitucionales del proceso penal. 8 

 

4.11 En ese orden de ideas se concluye que son atendibles las razones  aducidas por 
la Fiscalía para no haber  entregado las copias al Sr. defensor de Oscar Manjarrès, 
con base en las razones expuestas en las constancias de fecha 24 y 29 de diciembre 
de 2009, que tienen el carácter de documentos públicos9, conducta  que no 
comporta una afectación del deber de  descubrimiento de la prueba  que no siempre 
se asimila a la entrega física de la evidencia.  De lo anterior se desprende que al no 
presentarse una situación de falta de revelación de la prueba a practicar en juicio, 
que de haber ocurrido  afectaría los principios de defensa,  contradicción e igualdad 
de armas 10, en los términos del artículo 356 -1 de la ley 906 de 200411, la juez de 
primera instancia no podía ordenar el rechazo de esos medios de prueba, ya que el 
artículo 346 del C. de P.P. , condiciona esa decisión al hecho de que los elementos 
materiales probatorios “deban descubrirse y no sean descubiertos” , lo que no 
ocurrió en este caso donde la Fiscalía cumplió con esa carga procesal en la audiencia 
de formulación de acusación. 

                                     
8 ídem  
9 Artículo 251 Código de Procedimiento Civil . 
10 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal.  Sentencia del 28 de noviembre de 2007. Rad. 28656 M.P. Dr. Julio 
Enrique Socha Salamanca   
11 Desarrollo de la audiencia preparatoria: “ En desarrollo de la audiencia 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 “   
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En mérito de lo expuesto, la Sala Dual de Decisión Penal del Tribunal Superior de 
Pereira, CONFIRMA la providencia interlocutoria objeto de recurso, en cuanto negó 
el  rechazo de los  medios probatorios anunciados por el órgano de la acusación.                  

 
La presente decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 
alguno. 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

WILSON FREDDY LOPEZ 
Secretario 


