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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira,  veintidós (22) octubre de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE APROBACIÓN No 619 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura: 23-10-12, 3:05 p.m. 
Imputado:   Roberto Agudelo Toro y Otros 
Delito: Peculado y Falsedad 
Afectado: Banco Agrario con sede en Apía (Rda.) 
Procedencia: Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Apía 

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

contra el auto interlocutorio de fecha 16-10-
12, por medio del cual se negó la exclusión 
de varios medios probatorios por ausencia de 
descubrimiento. SE CONFIRMA. 

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

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

ISABEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ y MARTHA LUCÍA PALACIO VÁSQUEZ, todos 
ellos empleados de la oficina ubicada en Apía (Rda.), del Banco Agrario de 
Colombia, Sociedad de Economía Mixta del orden Nacional, sujeta al 
régimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al 
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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la especie de las anónimas, 
entidad financiera oficial, vinculados a través de contrato individual de 
trabajo a término fijo, adquiriendo la calidad de servidores públicos 
conforme a la cláusula décima tercera del mismo, entre los años 2006 a 
2010 se apropiaron de la suma de un mil cuatrocientos cuarenta y ocho 
millones, setecientos ochenta y siete mil novecientos setenta y siete pesos 
con cincuenta centavos ($1.448.787.977.50), en efectivo producto de 
acciones irregulares que desplegaron, como lo refiriera el señor ROBERTO 

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

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

 
1.2.- Por esos hechos la Fiscalía General de la Nación formuló imputación y 
fue admitida por los indiciados; sin embargo, tanto en primera como en 
segunda instancia se hicieron reparos sustanciales a esa admisión de 
responsabilidad como quiera que la imputación jurídica no coincidía con lo 
fáctico, lo que dio lugar a la declaratoria de nulidad de ese trámite inicial. 
Una vez subsanada la anomalía en una audiencia preliminar de acto irregular 
por medio de la cual se amplió la imputación, los comprometidos decidieron 
no aceptar los cargos formulados en estas nuevas circunstancias.  
 
1.3.- A consecuencia de ese no allanamiento, la Fiscalía procedió a 
presentar formal escrito de acusación (04-08-11) que dio lugar a la 
consiguiente audiencia de formulación de la misma (14-10-11) y a la 
preparatoria (02-03-12), acto público este último dentro del cual el 
apoderado de la víctima solicitó la admisión de un sinnúmero de elementos 
materiales probatorios y evidencias físicas para ser presentadas en el ulterior 
juicio oral, situación que dio origen a una confrontación jurídica dado que la 
defensa se opuso a esa pretensión. El juez de primer grado decretó la 
práctica de esos medios probatorios a favor del apoderado de víctimas, 
decisión que fue apelada por los apoderados y revocada por esta 
Corporación (27-03-12) en el sentido de no admitirse esos elementos 
materiales probatorios y evidencia física de manera directa al representante 
de los afectados, pero aclarándose que esos medios de conocimiento sí 
podían ser introducidos pero a través del ente acusador. 
 
1.4.- En acatamiento a esta determinación, se reanudó la audiencia 
preparatoria (06-06-12), momento procesal en el cual la Fiscalía hizo lo 
propio al enunciar los medios probatorios que en representación de las 
víctimas se consideraban indispensables para la obtención de la verdad 
material, lo cual se pueden concretar en la necesidad de introducir un 
informe de operaciones de fecha 05-01-11 elaborado por el Dr. ALEXÁNDER 
MARRIAGA CORTÉS, que contiene “la relación de cuenta-habientes afectados, la 

modalidad y los movimientos contables realizados por los procesados”, es decir, todo 
lo indispensable para tener claros los métodos utilizados para las múltiples 
apropiaciones, con la correspondiente documentación que le sirve de 
soporte y los dictámenes grafológicos y lofoscópicos que 
consecuencialmente rindió el perito ALFONSO CASAS RODRÍGUEZ para 
establecer si las huellas y las grafías existentes en esos documentos 
pertenecían o no a los titulares de esas cuentas afectadas. 
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1.5.- Los defensores nuevamente se opusieron a esa pretensión con el 
argumento de que esas no eran prueba sobrevinientes, que la Fiscalía no 
tenía la facultad de suplir sus omisiones por medio de la actividad del 
apoderado de la víctima, y que esas probanzas ya habían sido objeto de 
rechazo en una audiencia anterior. El juez de primer grado rechazó por 
improcedente la solicitud de exclusión presentada por los defensores, 
determinación que recibió el aval de esta Sala en proveído del 23-07-12. 
 
1.6.- Llegado el momento de la audiencia de juicio oral y en su desarrollo, 
más concretamente en audiencia celebrada el pasado 16-10-12, cuando se 
practicaban las pruebas decretadas a favor de la Fiscalía, los defensores 
expresaron su inconformidad por el hecho de no haberse cumplido a 
cabalidad el descubrimiento de pruebas por parte de la Fiscalía en lo que 
hacía al informe de operaciones con sus anexos, a consecuencia de lo cual 
se solicitó al juez a quo la aplicación de la sanción de rechazo in limine al 
que se refiere el artículo 346 de la Ley 906 de 2004. 
 
1.7.- La delegada fiscal se opuso a esa pretensión del órgano de la defensa, 
en cuanto “en la audiencia preparatoria los defensores informaron no tener 
interés en obtener copia de los mismos y que ella –la Fiscalía- siempre ha 
estado dispuesta a entregarles copia”; a su turno, el apoderado de la víctima 
indicó que los términos son preclusivos y por lo mismo no hay lugar a tratar 
a esta altura del proceso una sanción por no descubrimiento. El Ministerio 
Público dijo compartir la posición asumida tanto por la Fiscalía como por el 
apoderado de la víctima. 
 
1.8.- El señor juez de la causa señaló que el 06-07-12 se descubrieron los 
elementos materiales probatorios a los que hace alusión la defensa, y en ese 
acto público el profesional del derecho -Dr. Helmer Alonso Castaño Bermax- 
manifestó que no tenía interés en conocerlos. A consecuencia de ello, no 
hay alternativa diferente que compartir lo expresado tanto por la Fiscalía 
como por el apoderado de la víctima, y se impone el rechazo de la petición 
de exclusión que formula la defensa. 
 
1.9.- El defensor se mostró en descuerdo con lo resuelto por el funcionario 
de primer grado e interpuso el recurso de apelación que pasó a sustentarlo 
oralmente en el siguiente sentido: (i) es verdad que inicialmente expresó 
que no quería conocer esos medios de prueba, pero eso tiene su razón de 
ser en el hecho de que consideró que esos elementos eran extemporáneos y 
mal haría en acceder a ellos porque tal proceder significaba tácitamente que 
los consideraba válidos para el juicio, lo cual iría en contravía de su posición 
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procesal; y (ii) porque a partir del momento en que tanto el juzgado como el 
Tribunal dieron su aval a esos medios de convicción, entró a hacer las 
gestiones de común acuerdo con el otro profesional de la defensa, para 
sufragar los costos de fotocopiado de ese voluminoso expediente que 
contiene los anexos del informe de operaciones, pero se vio ante la sorpresa 
que la Fiscalía se mostró evasiva para permitir esa labor, como quiera que 
no obstante hacerse presente en el despacho de la delegada se dijo por 
parte de esta que para ese momento ello era imposible. 
 
1.10.- Los sujetos procesales no recurrente se mostraron en desacuerdo con 
los planteamientos esbozados en la sustentación del recurso, por cuanto en 
momento alguno la Fiscalía ha ocultado o de algún modo impedido que ese 
proceder de fotocopiado se realice, lo que sucede en realidad es que el 
apoderado de la defensa no ha querido coordinar esa labor y se ha negado 
a informar en forma previa el día y la hora en que se hará presente para 
que esa actividad se pueda llevar a cabo. 
 
1.11.- Acto seguido y como correspondía, el juez a quo concedió los 
recursos de apelación interpuestos por la defensa en el efecto suspensivo y 
dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 
desatar la alzada. 
 
2.- consideraciones 
  
2.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 
hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde determinar a la Sala, básicamente, si fue correcta la 
determinación adoptada por la primera instancia en el sentido de negar la 
exclusión de los elementos materiales probatorios y evidencias físicas 
aportadas por la Fiscalía, muy concretamente lo referido a un informe de 
operaciones y sus anexos, como sanción por la ausencia de 
descubrimiento a favor de la defensa. 
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2.3.- Solución a la controversia 
 
Se extrae del contenido de la audiencia de juicio oral en la cual se 
presentó el debate que concita la atención del Tribunal, que la pretensión 
de la defensa inconforme con la decisión de primer grado, se contrae a 
que por parte de la judicatura se dé aplicación al contenido del artículo 
346 del código adjetivo que a la letra expresa: 
 

“Artículo 346. Sanciones por el incumplimiento del deber de revelación de 
información durante el procedimiento de descubrimiento. 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”. –negrillas de 
la Sala-. 

 
Como se observa, se trata de una sanción procesal que no opera per se o 
automáticamente con la mera enunciación del no descubrimiento, sino 
que, por el contrario, su imposición debe estar precedida de la 
demostración de al menos tres requisitos: el primero de ellos, 
obviamente, que el susodicho descubrimiento en realidad no se haya 
presentado dentro del término legal o judicialmente establecido; el 
segundo, que esa omisión haya generado un perjuicio real a los intereses 
de la parte que estaba interesada en su conocimiento; y tercero, que la 
misma no se haya presentado por causas ajenas a la voluntad de quien 
sufre la sanción y por lo mismo se logre demostrar que se trata de un 
proceder torticero y desleal de su parte.  
 
Para el asunto concreto, la colegiatura no observa el cumplimiento de esas 
condiciones para que se proceda a un rechazo de la prueba del órgano 
persecutor por cuanto: ni se ha omitido un descubrimiento en los precisos 
términos en que ese concepto debe ser entendido según la jurisprudencia 
nacional; ni se ha causado un sorpresivo perjuicio a la parte que alega el 
desconocimiento de la prueba; ni mucho menos puede endilgarse un 
comportamiento desleal o torticero en quien pretende la práctica de un 
medio probatorio en juicio que ya había sido previamente decretado.  
 
Sorprende la actitud asumida por la defensa en esta oportunidad, porque un 
repaso de lo conocido en el trasegar de la presente actuación, nos enseña lo 
siguiente: 
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En providencia de fecha 27-03-12, por medio de la cual esta Corporación 
desató un recurso de apelación anteriormente interpuesto por los mismos 
defensores dentro del presente período de juzgamiento, la magistratura 
advirtió acerca del problema que se veía venir en torno al descubrimiento de 
los medios probatorios de la Fiscalía a favor de los defensores, dada la 
actitud evasiva que éstos estaban asumiendo, y a consecuencia de ello se 
estimó conveniente dejar consignado a modo de colofón bajo el título de 
anotación final y para efectos de evitar futuros contratiempos, lo siguiente: 
 

“De las escuchas fonográficas se extrae una polémica entre los 
defensores y el apoderado de la víctima acerca de quién debe correr con 
las expensas derivadas de las fotocopias para el traslado de las pruebas 
que le fueron admitidas al segundo, pues se habla de ser un material 
sumamente voluminoso y el costo es significativo. 
 
A ese respecto y para evitar futuros contratiempo que atenten contra el 
normal discurrir de este procedimiento y en pro de la agilidad que el 
presente trámite amerita, la Sala hace un llamado de atención para que 
tanto las partes como el juez a quo se ciñan a lo decantado 
jurisprudencialmente acerca de lo que se debe entender por “suministrar 
a la contraparte la evidencia que se posee” y en ese sentido se dejó en 
claro que:  

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

interés especial”. 
 
Se ha venido destacando la palabra “suministrar” que forma 
parte de la redacción de los textos constitucional y legal, en el 
sentido que, en el proceso de descubrimiento, es deber de la 
Fiscalía suministrar a la defensa todas las evidencias y 
elementos probatorios de que disponga. 
 
El verbo suministrar no puede entenderse necesaria y 
únicamente como entregar físicamente, o dar, o poner en las 
manos del otro todas las evidencias ni todos los elementos 
materiales probatorios. Tal interpretación a menudo desbordaría 
los límites de lo razonable, conduciría a extremos indeseados, a 
complejidades extremas, a malversación de recursos o 
dilatación del juzgamiento, siendo todos estos resultados 
hipotéticos incompatibles con los fines constitucionales del 
proceso penal. 
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Suministrar, en el Diccionario de la Lengua Española,1 significa 
“Proveer a alguien de algo que necesita”. Y en el mismo 
Diccionario, el vocablo proveer tiene varias acepciones; entre 
ellas, una que se relaciona con el tema que se viene tratando: 
“Preparar, reunir lo necesario para un fin. Suministrar o facilitar 
lo necesario o conveniente para un fin”. 
 
En ese orden de ideas, la Fiscalía cumple el deber de 
suministrar las evidencias y elementos probatorios de varias 
maneras, entre ellas:  
 
i) Imprescindiblemente y en todos los casos, “descubriéndolos”, 
esto es, informando a la defensa, en las oportunidades 
procesales antedichas, con plena lealtad y con sujeción al 
principio de objetividad, sobre la existencia, naturaleza y 
ubicación de todos y cada uno de los elementos probatorios y 
evidencias; máxime si la Fiscalía va a utilizarlos para sustentar 
la acusación y si podrían generar efectos favorables para el 
acusado.  
 
ii) Entregándolos físicamente cuando ello sea racional y 
materialmente posible, como con resultados de un informe 
pericial o policial, la copia de algunos documentos o algunos 
elementos o muestras de los mismos. 
 
iii) Facilitando a la defensa el acceso real a las evidencias,  
elementos y medios probatorios en el lugar donde se 
encuentren, o dejándolos a su alcance, si fuere el caso, de modo 
que pueda conocerlos a cabalidad, estudiarlos, obtenerlos en la 
medida de lo racionalmente posible y derivar sus propias 

conclusiones, de cara a los fines de la gestión defensiva. 
[…] 
Similares reflexiones caben cuando el descubrimiento 
corresponda a la defensa. 
[…] 
Se colige sin dificultad que no existe un único momento para 
realizar en forma correcta el descubrimiento; ni existe una sola 
manera de suministrar a la contraparte las evidencias, 
elementos y medios probatorios”.2 

 
Queda claro entonces, que se cumple a cabalidad el descubrimiento 
“dejando el voluminoso material contentivo de los elementos materiales probatorios 

al alcance de la parte contraria para que pueda conocerlo y estudiarlo”. Ahora, 
que obviamente por comodidad de la parte que lo requiere para su análisis 
lo ideal para su abordaje es la extracción de una fiel reproducción mediante 
fotocopias completas tratándose de los documentos escritos o de una 
reproducción del medio audiovisual en lo que se refiere a las grabaciones 
en CD, es situación que queda a la libre discreción del directo interesado”. 

                                     
1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Editorial Espasa 
Calpe. Madrid. 2001. 
2 C.S.J., casación penal del 21-02-07, radicación 25.920 

 



AUTO ORAL N°45       
PECULADO Y FALSEDAD 

RADICACIÓN:660016000036201005802 
PROCESADOS:ROBERTO AGUDELO TORO y OTROS 

 

Página 9 de 10 

 
Como si la anterior advertencia fuese poca, en forma posterior, 
concretamente en decisión interlocutoria de segundo grado del 23-07-12 
dentro de este mismo proceso, esta Sala reiteró: 
 

“Así las cosas, aquí lo importante, se repite, es que los defensores tengan 
garantizado el conocimiento de ese material para que puedan ejercer su 
contradicción en juicio, y en ese aspecto no cabe duda que tanto la Fiscalía 
como el apoderado de la víctimas han estado prestos a facilitar desde hace 
ya buen tiempo todo ese recaudo probatorio a los defensores, pero estos 
no se han mostrado interesados en hacerlo. Razón de más para que sea 
inaudito que ahora se diga que los anexos del reporte de auditoría sean los 
mismos anexos del informe de operaciones, cuando ni siquiera se han 
tomado el trabajo de cotejar unos y otros, en cuyo caso tendrían que llegar 
a concluir forzosamente que por su número, fechas, y procedimientos de 
obtención son diversos”. 

 
Lamentablemente, todo indica que los señores defensores desoyeron las 
orientaciones ofrecidas en forma reiterada por esta Sala de Decisión y dieron 
lugar a lo que, se repite, ya era algo anunciado, nada diferente a que no 
quisieron cumplir las reglas que orientan el debido descubrimiento 
probatorio y por lo mismo dejaron transcurrir un excesivo término sin hacer 
nada por acceder a la información que estaba en poder de la Fiscalía, única 
y exclusivamente con el fin de esperar otro momento procesal, es decir, este 
del juicio oral, para pedir un rechazo probatorio con fundamento en una 
omisión que no se le puede achacar a la agencia fiscal sino directamente a 
los apoderados de la defensa como directos interesados en el acceso a esa 
documentación. 
 
Todo se ha ido, según se extrae de los registros de la audiencia de juicio 
oral, en unos insulsos ires y venires, en un querer sin querer, en un si pero 
no, cuando de lo que se trata es de actuar con seriedad para que el 
propósito específico se cumpla. Es que, valga decirlo, es inaudito que el 
apoderado de la defensa no se preste para la fijación de una fecha y hora 
concreta en aras de que se lleve a cabo el cometido de expedir las copias, 
porque, es elemental entender que esa labor, dispendiosa obviamente dado 
el voluminoso expediente como él mismo lo reconoce, requiere una 
coordinación entre las partes. 
 
Ante ese sombrío panorama, lejos está la posibilidad de que la judicatura 
acolite la posición displicente de los defensores en pro de excluir un acervo 
probatorio que ya fue admitido y que debe ser practicado en presencia de 
los acusados y sus apoderados judiciales para la debida confrontación. 
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Por lo mismo, se impone dar confirmación al proveído examinado. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


