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1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por la 
representante de la Fiscalía General de la Nación, contra la decisión adoptada 
por el Juez Penal del Circuito Especializado Adjunto de esta ciudad, durante la 
audiencia de juicio oral, y por medio de la cual se negó la introducción de 
documentos que sirvieron como base probatoria, del informe presentado por la 
perito investigadora Claudia Patricia Patiño Valencia  sobre el estudio 
patrimonial de Yadi Marilyn Chamorro López y   dineros invertidos en la 
comercializadora D.R.F.E.. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La Fiscalía  General de la Nación presentó escrito de acusación1 el día 
treinta (30) de junio de dos mil nueve (2009), en contra de Yadi Marilyn  
                                                
1 Folios 1-11 cuaderno principal 
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Chamorro López, por las conductas punibles de captación masiva y habitual de 
dinero, lavado de activos y asesoramiento ilegal.  
 
 
Se incluyó el escrito anexo que contenía las solicitudes probatorias de la 
Fiscalía General de la Nación,2 en el que se mencionó como testigos a las 
investigadoras Claudia Patricia Patiño Valencia y Eugenia González Torres y 
como elementos materiales probatorios entre otros, el informe de investigador 
sobre estudio patrimonial de Yadi Marilyn Chamorro López, suscrito por 
Claudia Patricia Patiño Valencia y Eugenia González Torres, con soportes que 
reposan en el almacén bodega de evidencias de la Fiscalía General de la Nación 
y el informe sobre dinero invertido en la comercializadora D.R.F.E, proveniente 
de proyecciones D.R.F.E, suscritos por Claudia Patricia Patiño y Eugenia 
González Torres, con anexos documentos varios, tales como declaraciones de 
renta, extractos bancarios, certificados de tradición de inmuebles y vehículos, 
certificados bancarios de crédito, los cuales reposan en bodega de evidencias 
con sus respectivas cadenas de custodia. (Subrayas fuera del texto original)  
 
2.2 La audiencia de formulación de acusación se realizó el quince (15) de julio 
de dos mil nueve (2009)3. En esa  oportunidad  el delegado de la Fiscalía 
mencionó como elementos materiales probatorios, los informes señalados, tal 
como había quedado consignado en el escrito de acusación. 
 
2.3 El tres (3) de noviembre de dos mil nueve (2009), se cumplió la audiencia 
preparatoria.4 En ese acto la  Fiscal delegada solicitó entre otras pruebas, que 
se escucharan los testimonios de Claudia Patricia Patiño Valencia y María 
Eugenia González Torres, requiriendo de igual forma, que se tuviera como 
elemento material probatorio el informe de estudio patrimonial realizado a la 
acusada y el informe sobre dinero invertido en D.R.F.E. Esta solicitud quedó 
registrada así:  
 
“…Informe de investigador sobre estudio patrimonial realizado a Yadi Marilyn 
Chamorro López suscrito por las peritos Claudia patricia Patiño Valencia y 
María Eugenia González Torres, los documentos soportes de este estudio 
patrimonial se encuentran en la bodega de evidencias de la Fiscalía General de 
la Nación, tienen como propósito establecer la situación o los reportes 
contables económicos y financieros de la señora Chamorro Torres (sic)…”   
 
“…informe sobre dinero invertido en la comercializadora D.R.F.E, proveniente 
de proyecciones D.R.F.E, este informe lo introducirán y lo  sustentaran las 
peritos Claudia  Patricia Patiño y Eugenia González Torres, con  anexos varios, 

                                                
2 Folios 8-11 cuaderno principal 
3 Folio 19 cuaderno principal 
4 Folios 31-35 cuaderno principal 
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que igualmente reposan en la bodega de evidencias, allí se encuentran 
declaraciones de renta, extractos bancarios, certificados de tradición de 
inmuebles, vehículos, certificados bancarios de crédito, documentos que entre 
otros fueron necesarios y utilizados por las peritos mencionadas para el 
informe que introducirán…”5 
 
 
2.4 La audiencia preparatoria fue suspendida, dada la interposición de un 
recurso de apelación por parte de la agencia fiscal y del defensor de la 
procesada; alzada que fue resuelta mediante auto proferido por esta Sala de 
decisión el catorce (14) de octubre de dos mil diez (2010), por lo que la 
audiencia indicada continuó y terminó el dieciocho (18) de enero de dos mil 
once (2011). 
 
2.5 El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado Adjunto de Pereira dio 
inicio a la  audiencia de juicio oral el  dieciocho (18) de octubre de dos mil once 
(2011). En el decurso del juicio, se llamó a rendir testimonio a la perito Claudia 
Patricia Patiño Valencia, pero antes de que se procediera a interrogarla  el 
defensor de la señora Yadi Marylin Chamorro López solicitó el uso de la palabra 
y manifestó que no podía permitirse que la funcionaria rindiera declaración 
sobre el  dictamen que rindió el 3 de  noviembre de dos mil nueve (2009), ya 
que su concepto estaba  sustentado en una prueba documental que en su mayor 
parte no había sido descubierta por la Fiscalía General de la Nación. No 
obstante el juez que presidía la audiencia e la audiencia permitió que la 
representante de la Fiscalía iniciara el interrogatorio con preguntas de 
acreditación de la perito. En el  momento en que la Fiscal delegada le preguntó 
a la declarante  sobre el informe patrimonial que elaboró,   el defensor 
exteriorizó su  inconformidad, arguyendo que la documentación que había 
servido de soporte para la elaboración de esos informes no había sido 
descubierta por el ente acusador. 
 
La Fiscal encargada sostuvo que los elementos materiales probatorios y 
evidencia física se dejaron a disposición del defensor, pues durante la 
audiencia de formulación de acusación y la audiencia preparatoria se adujo que 
se encontraban en la bodega de evidencias de la Fiscalía General de la Nación., 
por lo cual tenía lo posibilidad de obtener copia de los mismos   
 
Por su parte el representante del Ministerio Público, se mostró partidario de la 
postura asumida por el defensor, al considerar que no se hizo un 
descubrimiento correcto de las evidencias en las que se basó el informe que se 
pretendía introducir. 
 

 
                                                
5 Dvd 1 video 2 (h:00:41:11) 
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3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 

3.1 El Juez de instancia decidió no admitir la introducción de los informes 
elaborados por Claudia Patricia Patiño Valencia y Eugenia González Torres, y 
sus anexos,  decisión que sustentó de la siguiente manera: 
 

 El descubrimiento de los documentos que se pretendían aducir como 
pruebas no fue completo, pues en los registros de la audiencia 
preparatoria quedó expresa constancia dejada por el defensor, en el 
sentido de dar a conocer que ningún anexo había sido descubierto minuto 
(H:00:04:59) de la audiencia del once (11) (sic) de noviembre de dos mil 
nueve (2009). En igual sentido quedó la constancia de que no se 
entregaron la totalidad de los documentos al ser irrelevantes para el 
caso de Yadi Marilyn Chamorro López en el  minuto (H:00:07:08). 
 

 De acuerdo con el  numeral 5º  del artículo 337 del Código de 
Procedimiento Penal todos los documentos que pretendían hacerse valer 
en juicio debían ser enlistados en el escrito de acusación, para que se 
diera inicio al descubrimiento. 
 

 Según el artículo 356 de la Ley 906 de 2004, en desarrollo de la 
audiencia preparatoria debe hacerse la enunciación de todos los 
elementos materiales probatorios que se pretendan hacer  valer como 
prueba en la audiencia de juicio oral, indicando su pertinencia y 
conducencia. . En este caso en la solicitud de práctica de prueba 
documental para sustentar el  estudio económico, no se especificó cuáles 
fueron los documentos que habían servido de base para el concepto de la 
investigadora, pues se habló de certificados, registros y demás 
documentos sin que hubiera certeza de cuáles de ellos fueron los que se 
utilizaron, debiendo haber sido ellos solicitados como prueba por el ente 
acusador. 
 

 En el desarrollo del juicio el juez no puede permitir la práctica de una 
prueba que no fue ordenada por el funcionario que dirigía la audiencia 
preparatoria, y que además no se puede definir como prueba excepcional 
o sobreviniente, por lo que negó la introducción de la prueba documental 
referida por la Fiscalía,  a través de la perito que compareció a la 
audiencia en mención.6 . 
 

 
3.2 Ante esa determinación, la delegada de la Fiscalía interpuso recurso de 
apelación, que fue sustentado en el mismo acto7.  
                                                
6 H. 01.21.52  
7 Audiencia del 21 de octubre de 2011. video 2 ( H. 01.27.46 )  
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4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE 
APELACIÓN 

 
4.1  Fiscalía (recurrente) 
 

 En la audiencia de formulación de  acusación, la Fiscalía descubrió los  
elementos de prueba que sirvieron de sustento al dictamen,  pues hizo 
referencia a diversos documentos, como  extractos bancarios y a 
declaraciones de renta entre otros. 
 

 El recurso impetrado tiene una finalidad académica, pues existe una 
duda gigante ya que  no se tiene certeza sobre si se tienen que describir 
todos y cada uno de los documentos que servirán de base a un informe 
pericial. 
 

 En este caso la  información recaudada no se circunscribía solamente a 
una persona, ya que se  desprendió de una investigación primaria 
adelantada en contra  de Carlos Suárez, así que no puede sustentarse el 
delito de lavado de activos sin hacer uso de todo lo relacionado con la 
información financiera y contable de proyecciones D.R.F.E, pues los 
dineros recaudados en estas sedes eran los que soportaban a la 
comercializadora. En tal virtud, de ser necesaria la enunciación de todos 
los documentos, se habrían cometido muchos errores en otros juicios. 
 

 El informe de laboratorio por parte de la perito que fue entregado a la 
defensa tenía el listado de los documentos que sirvieron de base para el 
mismo, por lo que el representante de la acusada tuvo la facultad de 
acceder a esa información y  de escoger lo que le servía y lo que no iba a  
utilizar. Sin embargo en la oportunidad procesal correspondiente, el 
defensor no se  opuso a la declaración de la investigadora ni a la 
presentación del informe, a sabiendas de que el testimonio tenía 
sustento en esa información legalmente obtenida. 

 
 

 
 La fiscalía debe descubrir lo que tiene a su disposición, pero cuando los 

elementos se encuentran en la bodega de evidencias, es claro para todos 
los defensores que la obtención de las copias se hace a través del 
investigador responsable de la cadena de custodia. En este caso el 
abogado no lo hizo, porque no tenía interés para ello y la Fiscalía no debe 
asumir  las consecuencias de la falta de diligencia de la defensa.  
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 El defensor tenía claro el contenido de los documentos base del informe, 
porque el mismo le fue descubierto y en él estaba el listado de esos 
elementos. 
 

 Los documentos utilizados por la perito para sus informes fueron 
enunciados en la audiencia preparatoria en términos generales, indicando 
que reposaban en la bodega de evidencias, pero no se hizo alusión a cada 
uno de los elementos, no se solicitó la práctica de cada uno de los 
elementos porque lo que se pretendía ingresar era el informe rendido 
por ella. 
 
 

 Solicita se revoque la decisión de primera instancia y se determine si el 
escrito de acusación se deben relacionar cada uno de los  documentos 
que se van a presentar con cada uno de los testigos o de los peritos. 
 
 

4.2 Defensor (no recurrente) 
 

 No puede crearse un manto de duda sobre la actividad de la defensa, ya 
que el papel de un defensor no es el de ayudar a crear sentencias 
condenatorias, con la salvedad de que siempre debe actuar con habilidad 
en el marco del juego limpio. En este caso ha estado cumpliendo el rol de 
defensor, actuando con lealtad en el  proceso  ya que resulta válido 
aprovecharse  de la  negligencia o errores de la Fiscalía General de la 
Nación. En ese sentido cita la  sentencia de la Corte Suprema de 
Justicia, proferida dentro del radicado 27.283 del 1 de  agosto de 2007, 
sobre facultades de la defensa técnica.  
 

 La Fiscal señala que se dio cumplimiento al artículo 337 del estatuto 
procedimental penal, con la vaga e imprecisa referencia de unos 
elementos, pensando que con la entrega del informe se cumple con el 
descubrimiento, lo que se constituye en un error superlativo, puesto que 
la Fiscalía no se ha percatado de que un informe pericial es la 
consecuencia de un antecedente. 
 

  No se ha incorporado documento alguno, la fiscalía no los descubrió ni 
pidió su decreto en la audiencia preparatoria. La petición que parece ser 
excepcional para que sean aceptados esos documentos, carece de 
fundamento pues no se trata de hechos desconocidos al tiempo de la 
acusación o la preparatoria,  ni de situaciones de fuerza mayor. 
 

 La defensa no se opuso a la declaración  de la perito porque el informe 
fue descubierto, por lo mismo el  testimonio se está practicando, pero 
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otro es el tema de la oposición al desarrollo del testimonio por no existir 
los elementos sustento del experticio. La Fiscalía pretende dar por 
probados esos elementos cuando ninguna de las partes los ha visto. 
 

 En desarrollo de la estrategia defensiva, el defensor puede hacer uso de 
las deficiencias de la Fiscalía, si la defensa no lo hiciera podrían 
compulsarse copias por ausencia de defensa técnica. 
 

 En la decisión adoptada anteriormente por la Sala Penal del Tribunal 
Superior de Pereira se menciona que no se puede concluir que el anuncio 
de los informes conlleve de manera implícita el descubrimiento de los 
elementos que sirvieron de sustento. 
 

 No basta la enunciación genérica de los elementos base de los 
dictámenes, debe hacerse relación explícita de todos y cada uno de los 
elementos materiales probatorios y evidencia física que son sustento del 
experticio y que deben ser introducidos por el testigo de acreditación. 
El problema no es el descubrimiento del testimonio, sino que de la 
prueba que sirvió de base para el dictamen. Por lo tanto solicita que se 
confirme la decisión recurrida.  

 
 
4.3 Representante del Ministerio Público (no recurrente) 
 

   Que la investigación venga de mucho tiempo atrás no es un argumento de 
recibo para desconocer la falta de un verdadero traslado de los 
elementos materiales de prueba. De igual forma si la Fiscalía no puede 
sustentar el ilícito de lavado de activos al no permitirse la introducción 
del informe suscrito por la investigadora Patiño Valencia, no puede 
culparse al juicio, pues es el ente acusador el encargado de desvirtuar la 
presunción de inocencia y del ofrecimiento de los elementos materiales 
como prueba. 
 

 Los documentos base del dictamen tenían que relacionarse en 
cumplimiento del numeral 5 del artículo 337 del Código de 
Procedimiento Penal, junto con la respectiva testigo de acreditación que 
en este caso era la perito que recaudó los elementos materiales 
probatorios, que debía haber relacionado la Fiscalía..  

 
  Así el listado de elementos esté  en el informe que rindió la 
investigadora, la Fiscalía iba a intentar introducir los elementos 
materiales al juicio, para convalidar lo dicho por ella en tal informe, por lo 
que debían ser descubiertos y relacionados. 
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 La Fiscalía siempre tiene que hacer la relación completa de todos y cada 
uno de los elementos que pretenda ingresar al juicio, porque el sistema 
penal acusatorio es estricto en tanto al respeto del derecho de defensa. 

 
 Con base en lo expuesto solicita que se confirme la decisión de primer 
grado. 

 
  

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
5.1  Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, en razón 
de lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1º del C. de P.P.  
 
 
5.2 Problema jurídico a resolver: Con base en el principio de limitación de la 
doble instancia, y en atención a  la decisión  impugnada por la representante de 
la Fiscalía General de la Nación, el  problema jurídico a resolver se contrae a  
definir el grado de acierto de la  decisión tomada en primera instancia , según 
la cual se negó la introducción de los soportes de los informes sobre estudio 
patrimonial efectuado a Yadi Marilyn Chamorro López y sobre dinero invertido 
en la comercializadora D.R.F.E, suscritos por las investigadoras Claudia Patricia 
Patiño Valencia y Eugenia González Torres, y de los documentos y elementos 
materiales probatorios en los que se sustentaron, ya que estos documentos no 
fueron descubiertos de manera pormenorizada a la defensa en la  audiencia 
preparatoria. 
 
5.3 El artículo 250-9 de la C.P. dispone que : “ En el evento de presentarse 
escrito de acusación, el Fiscal General o sus delegados deberían suministrar, 
por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e 
informaciones de que tenga noticia incluidos los que le sean favorables al 
procesado “ En desarrollo de este precepto constitucional, se debe tener en 
cuenta que uno de los  principios rectores sobre los cuales se erige el sistema 
penal acusatorio implementado por la Ley 906 de 2004 es el de la 
contradicción, el cual  implica el derecho de las partes a tener conocimiento y a 
controvertir las pruebas que pretendan ser ingresadas al juicio, o de las 
anticipadas a este escenario procesal. Es por esto, que el artículo 15 de la 
citada ley   impone el deber a la Fiscalía General de la Nación, como institución 
encargada de adelantar el ejercicio de la acción penal, de suministrar todos los 
elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente 
obtenida de que tenga conocimiento; es decir, tanto de aquellos que son 
desfavorables para el procesado, como de los que lo benefician. 
 
De igual forma, el artículo 8 del estatuto procesal penal consagra el derecho 
que tiene la defensa –en plena igualdad que el órgano de persecución penal-, de 



Procesada: Yadi Marilyn Chamorro López 
Delitos: Captación masiva y habitual de dinero,   

lavado de activos y asesoramiento ilegal 
Radicado: 6600160000002009-00058-02 

Asunto: auto de segunda instancia  
 

Página 9 de 18 
 

 

solicitar, conocer y controvertir las pruebas, norma que es complementada por 
el artículo 125-3 , que establece específicamente el derecho a : “ …conocer en 
su oportunidad todos los elementos probatorios, evidencia física e 
informaciones de que tenga noticia la Fiscalía General de la Nación, incluidos 
los que le sean favorables al procesado…”  
 
 
En ese sentido se citan los apartes más relevantes de la jurisprudencia 
pertinente de la Corte Constitucional así: 
 

(..)  
 
5. El descubrimiento 
 
“…En términos generales, el principio de igualdad de armas se 
despliega en dos direcciones complementarias: en primer 
lugar, implica que los actores del proceso deben contar con 
las mismas oportunidades para participar en el debate. Del 
otro lado, esta premisa se traduce, en términos probatorios, 
en la necesidad de que la defensa y la Fiscalía tengan acceso 
al mismo material de evidencia requerido para sustentar el 
debate en juicio.  
 
Ahora bien, la manera de garantizar el equilibrio de las armas 
en el proceso penal de corte adversarial y, por tanto, de 
permitir que tanto la defensa como la Fiscalía cuenten con 
las mismas oportunidades de acción y con los mismos 
elementos de convicción se concreta en la figura del 
descubrimiento de la prueba. 
 
La decisión de garantizar el principio de igualdad de armas en 
el proceso penal mediante el instituto del descubrimiento de 
la prueba responde al reconocimiento de que el aparato 
estatal cuenta con recursos económicos, técnicos, científicos 
y operativos mucho mayores de los que podría disponer un 
particular acusado de incurrir en un ilícito. La desproporción 
que en materia investigativa inclina la balanza en contra de la 
defensa obliga al legislador a garantizar el equilibrio procesal 
mediante la autorización que se da al procesado para que 
acceda al material de convicción recaudado por los 
organismos oficiales…”  
 
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 
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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 debe haber empezado a recopilarlas desde la 
imputación misma8 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.9. 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.  
 
En última instancia, la diligencia de descubrimiento pretende 
garantizar la transparencia del juicio penal –fair trial-10, 
pues, aunque la estructura del proceso está sentada sobre la 
base de una contienda, el fin último constitucional del 
proceso penal es la realización de la justicia material, lo cual 
implica que el discurso sobre la responsabilidad penal del 
acusado debe erigirse sobre la base de hechos conocidos y 

                                                
8 “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”. 
9 “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” 
10 “Encyclopedia of Crime and Justice. Stephen A. Saltzburg, Discovery, 1984. Vol II pp. 617-623, citado por 
“Fundamentos Teórico Constitucionales del Nuevo Proceso Penal”, Oscar Julián Guerrero Peralta, Ediciones Jurídicas 
Gustavo Ibáñez, 2005, p. 282 
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dudas razonables, pero no de pruebas ocultas o acusaciones 
inesperadas….” 11 

 
 
5.4 Los momentos procesales para el descubrimiento probatorio diseñados por 
el legislador, bajo el sistema procesal penal acusatorio y de tendencia 
adversarial, son diversos, pues se inicia con la presentación del escrito de 
acusación, acto que es seguido por la audiencia de formulación de acusación y 
que finaliza en la audiencia preparatoria; lo anterior sin perjuicio de aquellos 
elementos demostrativos de los que de forma excepcional tuvo conocimiento la 
parte, luego de agotadas las oportunidades para descubrirlos a la contraparte 
y que según la valoración efectuada por el Juez sobre la posible lesión del 
derecho de defensa y la integridad del juicio, pueden ser  presentadas en el 
juicio oral.12 
 
En torno a este punto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia expuso: 

 
 
“ Recuérdese que la actividad probatoria en el  sistema de 
procesamiento plasmado por el legislador en la  Ley 906 de 
2004, comporta tres etapas a saber: 
 
a)  Descubrimiento 
b) Producción y aducción 
c) Valoración. 
 
En cuanto a la etapa de descubrimiento de los elementos 
materiales probatorios y evidencia física pueden darse las 
siguientes variantes: 
 
a) Con  la presentación del escrito de acusación que hace el 
fiscal ante el juez competente, dicho instrumento, de 
acuerdo con lo reglado por el artículo 337 de la Ley 906 de 
2004, deberá contener, entre otros presupuestos, “El 
descubrimiento de las pruebas”, que consiste que con el 
citado escrito se presenta otro anexo en el que constarán los 
hechos que no requieren prueba; la transcripción de las 
pruebas  anticipadas que se quieran aducir en el juicio y que 
no se pueden recaudar en el juicio oral, el nombre, dirección 
y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración 
se solicite en el juicio, etc. 

                                                
11 Corte Constitucional Sentencia C- 1194 de 2005  
12 Artículo 344 Código de Procedimiento Penal 
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Copia del anterior escrito el fiscal lo entregará al acusado y 
a su defensor, al Ministerio Público y a las víctimas. 
 
b) Dentro de la audiencia de formulación de acusación, así 
mismo la defensa cuenta con la posibilidad legal de solicitar 
al juez de conocimiento que ordene a la fiscalía “o quien 
corresponda, el descubrimiento de un elemento material 
probatorio específico y evidencia física de que tenga 
conocimiento…”. (Artículo 344). 
 
c)  De la misma manera, en la etapa de formulación de 
acusación la fiscalía podrá pedir al juez que ordene  a la 
defensa la entrega de “copia de los elementos materiales de 
convicción, de las declaraciones juradas y demás medios 
probatorios que pretenda hacer valer en el juicio”. (Artículo 
344) 
 
d) Cuando la defensa pretenda hacer uso  de la 
inimputabilidad “en cualquiera de su variantes” deberá 
entregar a la fiscalía los exámenes periciales que le hubieren 
practicado al acusado”. (Artículo 344) 
 
e) Ocasionalmente en el juicio oral las partes podrán 
descubrir  los elementos materiales probatorios y evidencia 
física significativa que deban ser descubiertas, cuando el 
juez así lo decida una vez oídas las partes y considerado “el 
perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la 
integridad del juicio”. (Artículo 344). 
 
f) Finalmente, la etapa de descubrimiento de los elementos 
materiales probatorios y evidencia física fenece en la 
audiencia preparatoria, puesto que de acuerdo con lo 
consagrado por el artículo 356 de la citada Ley 906 de 
2004, el juez de conocimiento dispondrá: “Que la defensa 
descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia 
física” y “Que la fiscalía y la defensa enuncien la totalidad 
de las pruebas que harán valer en la audiencia de juicio oral y 
público” (artículo 356). También en este momento procesal y 
a solicitud de las partes “los elementos materiales 
probatorios y evidencia física podrán ser exhibidos durante 
la audiencia con el único fin de ser conocidos y estudiados”. 
 
(…) 
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De todos modos, la audiencia preparatoria se erige en la 
etapa en la cual el juez competente resuelve sobre la 
práctica de las pruebas solicitadas, para lo cual, en aras de 
su admisibilidad, deberá tener en cuenta los principios de 
pertinencia, conducencia y utilidad para con el objeto del 
proceso y el convencimiento del sentenciador, máxime 
cuando el artículo 357, textualmente dispone: “…El juez 
decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas 
refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, 
de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad 
previstas en este código”. 
 
(…) 
 
Finalmente, no sobra recalcar que la ley prevé sanciones por 
el incumplimiento del deber de revelación de información 
durante el procedimiento de descubrimiento. En efecto, el 
artículo 346 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 estará obligado a rechazarlos, salvo que se 
acredite que su descubrimiento se haya omitido  por causas 
no imputables a la parte afectada”. 
 
(…) 
 
De la misma manera,  el proceso de producción y aducción en 
el juicio oral conlleva el acatamiento de los postulados de 
concentración, publicidad y contradicción. El primero en 
cuanto a que los actos procesales de adquisición de prueba 
deben cumplirse en el juicio oral con el objeto que el 
juzgador pueda conservar en su memoria lo ocurrido en ese 
lapso y, así, la decisión que se adopte cumpla con los fines 
previstos en la Constitución Política y en los tratados 
internacionales. 
 
Respecto del segundo, es claro que el proceso penal no puede 
ser secreto. De ahí que este postulado vela para que los 
intervinientes conozcan todos los medios de prueba que las 
partes pretendan hacer valer en el juicio  con el ánimo de 
soportar la correspondiente teoría del caso, salvo algunas 
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excepciones, como por ejemplo,  en “los casos en los cuales el 
juez considera que la publicidad de los procedimientos ponen 
en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás 
intervinientes; se afecte la seguridad nacional; se exponga a 
un daño psicológico a los menores de edad que deban 
intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a un juicio 
justo; o se comprometa seriamente el éxito de la 
investigación” (artículo 18). 
 
(…) 
 
De esa manera, sólo puede ser objeto de apreciación aquellos 
medios de prueba en cuyo proceso de producción y aducción 
se respetaron los derechos fundamentales y los requisitos 
formales que establece la ley como condición de su validez.13 

 
 
En ese sentido, la misma Corporación sostuvo que: 
 

“…En cuanto a la Fiscalía, particularmente se resalta que 
está obligada a anunciar desde el escrito de acusación, con 
una lista bien detallada, todas las pruebas que pretenda 
hacer valer en el juicio oral, incluyendo una relación de los 
hechos, las pruebas anticipadas –si las hubiere-, los datos 
para la localización de los testigos de cargo y de descargo, 
los datos para la ubicación de los peritos, los documentos que 
pretenda aducir con los respectivos testigos de 
acreditación, y además, los elementos que pudieren resultar 
favorables al acusado. 
 
Para dar a conocer el descubrimiento probatorio, el numeral 
5° del artículo 337 del Código de Procedimiento Penal de 
2004, dispone que la Fiscalía entregue copia del escrito de 
acusación con destino al acusado, al Ministerio Público y a las 
víctimas, con fines únicos de información. Así, en condiciones 
normales, es de esperarse que la defensa realmente acceda 
al mismo y sus anexos, antes de realizarse la audiencia de 
formulación de acusación…”14 
 
 

 

                                                
13 Sentencia del 11 de abril de 2007. Proceso Rad. 26.128. M.P. Jorge Luis Quintero Milanés 
14 Sentencia del 22 de julio de 2009. Proceso Rad. 31614. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez 
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5.5 En el caso concreto, puede observarse que desde el escrito de acusación, 
la Fiscalía General de la Nación anunció que pretendía introducir como prueba 
al juicio oral dos informes rendidos por las investigadoras Claudia Patricia 
Patiño Valencia y Eugenia González Torres, que versaban sobre un estudio 
patrimonial de Yadi Marilyn Chamorro López y sobre dinero invertido en la 
comercializadora D.R.F.E, cuyos anexos fueron descritos así: 
 

 Para el informe sobre estudio patrimonial: “con soportes que reposan en 
el almacén de bodega de evidencias de la Fiscalía General de la Nación” 
 

 Para el informe sobre dinero invertido en la comercializadora D.R.F.E., 
proveniente de Proyecciones D.R.F.E:”con anexos documentos varios, 
tales como declaración de renta, extractos bancarios, certificados de 
tradición de inmuebles y vehículos, certificados de tradición de 
inmuebles y vehículos, certificados bancarios de crédito, los cuáles 
reposan en la bodega de evidencias con sus respectivas cadenas de 
custodia.”15 

 
Tal como quedó consignado en el escrito de acusación, se descubrieron los 
informes en la audiencia de formulación de acusación y se hizo la solicitud de 
decreto de pruebas en la audiencia preparatoria. De esta forma, en ninguno de 
los momentos diseñados para el descubrimiento de los elementos materia de 
prueba quedó claro cuáles fueron los documentos soporte de estos informes, 
aun cuando si bien es cierto se señaló que estaban en la bodega de evidencias 
de la Fiscalía, no se pusieron a disposición real y efectiva de la defensa. 
Aunado a lo anterior, nunca se dijo cuales declaraciones de renta, cuales 
extractos bancarios y que otros documentos debidamente detallados e 
identificados fueron los que soportaron dichos informes. Sólo se contó con la 
indeterminada y genérica exposición que hicieron los fiscales delegados. 
 
Ni el defensor, ni el representante del ministerio público ni incluso el juez de 
conocimiento tuvieron plena claridad sobre la cantidad y calidad de los 
documentos en los que se basaron las investigadoras para rendir los 
respectivos informes. Le correspondía al representante del ente acusador 
hacer una relación clara y expresa de todos y cada uno de ellos, tal como lo 
dispone el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal, lo que lleva a 
entender que la práctica de la prueba relativa a las bases de dichos informes 
jamás fue decretada. 
 
5.6 Al pretender la introducción de las evidencias que fueron soporte de los 
multicitados informes, sin que estos hubiesen sido descubiertos a la defensa, 

                                                
15 Folio 15 cuaderno principal 
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se generaría en una lesión al principio de igualdad de armas, sobre el que el 
máximo tribunal de la justicia ordinaria indicó:  
 
 

“… Ha de empezar la Sala por señalar que el principio de 
igualdad de armas no es una afirmación retórica vacía de 
contenido, sino que constituye una prerrogativa con origen 
en normas internacionales16 de acuerdo con las cuales toda 
persona a la que se le atribuya la realización de un 
comportamiento definido en la ley como delito, tiene 
derecho en plena igualdad con quien representa el legítimo 
poder coercitivo penal, a contar con el tiempo y los medios 
adecuados para desarrollar su defensa. 
 
En el modelo adversarial y acusatorio que nutre la 
sistemática implementada a través de la Ley 906 de 2004, la 
susodicha garantía implica que las partes cuenten con 
herramientas parejas de ataque (imputación-acusación) y de 
defensa, con el fin de evitar el desequilibrio entre ellas. Un 
plano de igualdad para el adecuado desempeño del rol que a 
cada una le compete observar sólo se logra si se les brinda 
las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e 
impugnación. 
 
El principio de igualdad de armas se dinamiza en dos 
direcciones complementarias: de un extremo, se traduce en 
que los contendores en el proceso deben contar con las 
mismas oportunidades para participar en el debate; y de 
otro, en términos probatorios, aquella regla implica la 
necesidad de que la defensa y la Fiscalía tengan acceso al 
mismo material de evidencia requerido para sustentar y 
enfrentar su teoría del caso (acto propio y obligatorio para 
el acusador, no así en lo que respecta al defensor para quien 
es potestativo) en el debate que tendrá lugar en el juicio. 
(subrayas no originales). 
 
(…) 
 
A esa finalidad, es decir, a hacer prevalecer el derecho a la 
igualdad de armas, apuntan las directrices de la Ley 906 de 
2004 en materia de revelación de evidencia físicas o 
elementos materiales probatorios en general (artículos 344 

                                                
16 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14 y Convención Americana de Derechos Humanos, 
artículo 8. 
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a 347), al imponer tal carga tanto al fiscal, una vez ha 
presentado el escrito de acusación, como a la defensa, 
haciendo énfasis en que en ese misma acto cuando ésta 
“…piense hacer uso de la inimputabilidad en cualquiera de de 
sus variantes entregará a la fiscalía los exámenes periciales 
que le hubieren sido practicados al acusado” (artículo 344). 
 
Tal axioma resulta en consecuencia consustancial a la 
sistemática procesal comentada, dado que brinda a las 
partes la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción 
en relación con todos los medios de prueba, y también 
garantiza el principio de lealtad, previniendo que ninguno de 
los intervinientes se vea sorprendido con un medio de 
convicción que no ha tenido oportunidad de conocer y de 
debatir.17 

 
5.7 No puede considerarse que por el hecho de haber anunciado que los 
documentos soporte de los informes de estudio patrimonial y de dinero 
invertido en la comercializadora D.R.F.E se encontraban en la bodega de 
evidencias de la Fiscalía General de la Nación, estos fueron revelados a la 
defensa, pues el acto de descubrimiento implica poner a disposición de la 
contraparte los elementos con que se cuenta, y que como es bien sabido no es 
dado a los defensores acceder por su cuenta a las evidencias guardadas en esa 
bodega, y no se puede trasladar la obligación que corresponde al fiscal 
encargado del caso, de efectuar el traslado de los elementos materia de 
prueba a uno de sus investigadores. 
  
5.9 De otro lado, resulta válido recordar que en decisión anterior, con ponencia 
de quien ahora ejerce igual función y dentro de este mismo radicado, la Sala 
Penal de esta corporación expuso: 
 

“…no se puede concluir que el anuncio de la presentación del 
informe en mención, conlleve de manera implícita el 
descubrimiento de las evidencias que sirvieron de soporte al 
mismo, como pareció entenderlo el fiscal que intervino en la 
audiencia de formulación de acusación, al no hacer 
referencia específica a los documentos que sirvieron de 
sustento para el dictamen anunciado, con lo cual se vulneró el 
deber de descubrimiento…” 18 
 

5.8 En ese orden de ideas, esta Corporación encuentra acertada la decisión 
adoptada por el Juez A-quo, en lo relativo a la no introducción de los informes 

                                                
17 Sentencia del 23 de marzo de 2011. Proceso Rad. 34.412. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca 
18 Decisión del 14 de octubre de 2010. Proceso Rad. 6600160000002009-00058 
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sobre estudio patrimonial de Yadi Marilyn Chamorro López y de dinero invertido 
en la comercializadora D.R.F.E proveniente de Proyecciones D.R.F.E, suscritos 
por las investigadoras Claudia Patricia Patiño y Eugenia González Torres. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  

 
 

RESUELVE:  
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juez Penal del Circuito 
Especializado Adjunto de Pereira, en cuanto fue objeto de impugnación. 
 
 
SEGUNDO: Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno.  
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 

 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 
 
 
 

 
JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES 

Secretario 


