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Proyecto de Acto Legislativo: 

 

 “Por el cual se reforma el 250 de la Constitución Política y se dictan unas disposiciones 

transitorias” 

 

Artículo 1. Modifíquese el  numeral cuarto del artículo 250 quedará así:  

Presentar escrito de acusación ante el juez de control de garantías, con el fin de dar inicio a la 

etapa intermedia del proceso la que consistirá en realizar la audiencia de formulación de 

acusación y la audiencia preparatoria.  

 

Artículo 2. Adiciónese al numeral cuarto del artículo 250 el siguiente inciso: 

El juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictoria, concentrada y con todas 

las garantías el cual se hará ante el juez de conocimiento. 

 

Artículo 3. La reforma introducida por el presente Acto Legislativo empezará a regir el 1° de 

enero de 2014, lo anterior, sólo para los procesos en los que no se haya formulado acusación.  

 

En aquellos procesos en los que si se haya formulado acusación, se continuará con lo establecido 

en la Ley 906 de 2004 y sus enmiendas. 

 

Parágrafo Transitorio 1. Para garantizar que lo dispuesto en el artículo anterior se cumpla, el 

Gobierno Nacional deberá presentar a más tardar el 20 de julio de 2013 un proyecto de ley que 

incluya los ajustes y modificaciones normativas a la Ley 906 de 2004 y sus enmiendas, para que 

de esta manera sea compatible con lo dispuesto en el presente Acto Legislativo. 

 

En caso de que el Gobierno Nacional no presente el proyecto de ley aludido, éste podrá ser 

radicado por cualquier otra persona o institución que en el ordenamiento jurídico se encuentre 

facultado. Y de no aprobarse dicho proyecto de ley para el 16 de diciembre de 2013, en todo 

caso, la reforma entrará a regir correspondiéndole a la Sala Administrativa del Concejo Superior 

de la Judicatura proferir acuerdos que reglamenten la materia, mismos que se mantendrán 

vigentes hasta que no entre en vigor el proyecto de ley correspondiente. 

 

Parágrafo Transitorio 2. La inobservancia de lo dispuesto en el anterior parágrafo transitorio, 

será por si sola causal de mala conducta considerada como gravísima y acarreará las sanciones 

que le sean predicables. 

 

 

 

 



 

 

Resumen 

 

Esta propuesta surge como una respuesta a las diversas falencias que, con la experiencia, hemos 

encontrado a través de la práctica del  Sistema Penal Acusatorio. Por lo mismo, en esta 

oportunidad se intenta por medio de una reforma al artículo 250 de la Carta Política, lograr en 

primer lugar, una real imparcialidad del Juez que decide la suerte de un acusado en el Juicio Oral 

y a su turno, aumentar la eficiencia de la justicia penal prescindiendo de la audiencia de 

formulación de imputación en el actual proceso penal de la Ley 906 de 2004,  

 

De lo anterior, recordamos lo que ya alguna vez expresó la “Corporación Excelencia a la 

Justicia”, invitando en este nuevo mileno a “…comenzar la construcción de un sistema moderno 

de justicia penal, que permite recuperar la vigencia efectiva de nuestro Estado de Derecho y 

facilite el logro de los acuerdos de paz dentro de un marco jurídico democrático y 

participativo.”
1
 A su vez, invitando a dejar a un lado el miedo por reformar la Constitución, pues 

acepta que “…lo anterior podría requerir ajustes a la Constitución como lo proponen expertos y 

funcionarios de la Rama Judicial, no es argumento para no encarar la reforma. Si la 

Constitución no funciona pues hay que introducirle cambios en algunos artículos…” 

 

Pues bien, en materia de mejorar las falencias que se tienen en materia de la imparcialidad del 

juez de conocimiento, se debe decir que amplio es el desarrollo jurídico en materia internacional, 

y por lo mismo que aplica vía Bloque de Constitucionalidad en nuestro ordenamiento. Es así 

como se rescata la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el 

articulado del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ambos a su manera, estipulan la 

importancia de contar con un juez independiente e imparcial y especializado dentro de un 

proceso en temas independientes.  

A su turno, el derecho comparado nos remite a países como Chile y México, en donde se tuvo en 

cuenta al momento de redactar el código que debía ser una persona distinta al juez de 

conocimiento la que decidiera sobre las observaciones, solicitudes y exclusiones probatorias, en 

aras de salvaguardar la independencia e imparcialidad judicial. 

 

Ahora bien, volcando nuestra mirada al derecho interno, reconocemos que, dentro del Código de 

Procedimiento Penal actual, la imparcialidad del juez hace parte de los principios rectores y de 

las garantías procesales. Es más, la Corte Constitucional en diversas sentencias ha manifestado la 

obligación del Juez a ser objetivo e imparcial. No obstante lo anterior, resulta curioso que 

nuestro ordenamiento jurídico en ciertas ocasiones cumpla fielmente con el derecho de 

imparcialidad, por ejemplo al considerar que un juez que decida una preclusión no pueda 

conocer del mismo caso en etapas posteriores; pero en otra ocasiones no, como cuando 
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advertimos que es el mismo juez que rechaza o admite pruebas, el que conocerá y decidirá en la 

audiencia de Juicio Oral. 

  

Por lo anterior, se busca entonces darle la potestad al Juez de Control de Garantías para que éste 

pueda llevar el proceso hasta la audiencia preparatoria, con el fin de que sea un juez diferente de 

aquel que tiene conocimiento del juicio oral. Y teniendo en cuenta  lo dicho, el proceso penal 

estaría compuesto entonces por una fase inicial de investigación previa, una fase intermedia 

compuesta por la audiencia de acusación, las excepcionales audiencias de solicitud de medida de 

aseguramiento y la audiencia preparatorio, y por último, una fase final de juicio oral. 

 

De esta manera. la propuesta surge como respuesta a un gran número de conflictos que se han 

tenido en el ejercicio del Sistema Penal Acusatorio en el país, uno de los mas importantes es la 

gravedad del hacinamiento en las cárceles, pues busca re direccionar el uso que se les está dando 

a las detenciones preventivas; hoy en día es casi que la excepción que una persona no sea 

enviada a prisión de manera preventiva y lo que se pretende es que sea la excepción, tal como lo 

establecen las normas rectoras de nuestro sistema penal y como bien lo ha dicho nuestro nuevo 

Defensor del Pueblo, doctor Jorge Armando Otalora, al afirmarle al El Tiempo que: “Una de las 

grandes causas de hacinamiento es la cantidad de solicitudes de libertad, de detención 

domiciliaria, subrogados penales y otros. Ese tema lo revisaremos. En el caso puntual de La 

Modelo, que tiene un hacinamiento del 158 por ciento -su capacidad es para 2.907 reclusos y 

cuenta con más de 7.000-, nos hemos comprometido de manera personal, en la revisión de 13 

casos de enfermos terminales, en donde los jueces pueden revisar la sustitución de cárcel por 

libertad condicional. Haré una solicitud al Procurador General para que se haga un 

acompañamiento.”
2
 Lo anterior hará que disminuya esa absurda cifra de personas en las cárceles 

por razón de medidas preventivas, pues el problema dejó de ser hace mucho tiempo de 

infraestructura, pues cada vez que construyen más cárceles, más rápido éstas se llenan. 

 

También, permite que existan delitos de poca lesividad, tales como los contemplados en la Ley 

de Seguridad Ciudadana, y a la vez garantiza que por medio de un estricto procedimiento para la 

solicitud de medida de aseguramiento, sólo se envíen a la cárcel de manera preventiva a los 

delincuentes a los que se determine que esta medida es de gran necesidad. 

 

Adicionalmente, un segundo punto a tratar es la eliminación de la audiencia de formulación de 

imputación, y que en consecuencia, que en la audiencia de formulación de acusación se realice 

por primera vez la imputación fáctica y jurídica de lo sucedido. Nuevamente remitiéndonos a 

tratados internacionales ratificados por Colombia, se encuentra que la regla general consiste en 
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tener el derecho a la defensa, misma que puede ser ejercido en un juicio justa ante un tribunal 

imparcial, desde la audiencia de formulación de acusación.  

 

En ese orden de ideas, prescindir de la audiencia de imputación aumenta las garantías del 

procesado toda vez que este, a través del descubrimiento de pruebas que se realiza durante la 

audiencia de acusación, tendrá acceso a herramientas necesarias para estructurar un adecuado 

derecho de defensa. Lo anterior, teniendo en cuenta que hoy en día es sumamente difícil que la 

defensa pueda refutar los hechos que acaba de conocer y que aún no han sido formalizados en 

una acusación definitiva; y es que este tema ya ha sido abordado anteriormente en publicaciones 

como la Revista Internacional de Derecho Penal Contemporáneo: “Personalmente, he sido 

escéptico de esta forma de ver los primeros indicios, averiguaciones y búsqueda de información 

yendo directamente al afectado, pues considero que en esto se puede volver a crear una tensión 

a favor de procedimientos sumarios, donde el investigado termina siendo objeto de investigación 

y no sujeto de derechos, en contra de un verdadero procedimiento adversarial acusatorio, pues 

es a partir del señalamiento de la acusación que se debe iniciar la controversia en igualdad de 

condiciones”
3
. Lo que se pretende entonces con esta propuesta es que no se capture para 

investigar y así realizar la acusación, sino por el contrario, que se investigue y una vez tenga los 

elementos probatorios que den suficiente sustento jurídico para realizar la acusación, se formule 

y de ser necesario se solicite la medida de aseguramiento. 

 

En conclusión, la propuesta en su totalidad contribuye principalmente a la eficiencia del sistema, 

a la protección de garantías que anteriormente habían sido sacrificadas, a la sobrecarga de trabajo 

judicial y sobre todo, a una real solución para el hacinamiento en las cárceles de Colombia, que 

desde hace mucho tiempo viola los estándares internacionales. En definitiva, es una alternativa 

para modernizar el Sistema Penal Acusatorio, incorporando la evolución jurídica que se ha 

realizada en materia de derechos humanos y retomando tesis doctrinales que se han propuesto en 

la academia. 

 

Exposición de Motivos 

 

Desde el origen de la duda razonable, se ha mantenido la idea de la imparcialidad del Juez y del 

riesgo existente de que éste llegue contaminado al Juicio
4
. El propósito de evitar la 

contaminación del Juez se fundamenta en  que cuando éste esté en la etapa del juicio no tenga 

conocimiento adicional que pueda influir en su decisión final
5
. Por lo anterior, se considera que 
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como está estructurado el proceso penal desde el punto de vista de la Constitución Política de 

1991, ocurre que el Juez de Conocimiento al llegar al juicio oral, llega contaminado de 

información revelada en la audiencia de formulación de acusación y en la audiencia preparatoria. 

Se considera que al ser el mismo juez que conoce de la audiencia de formulación de acusación y 

de la audiencia preparatoria éste adquiere conocimiento sobre asuntos que se ventilan en las 

audiencias mencionadas, cuestión que se refleja de forma indebida en el juicio oral.  

 

Existen normas internacionales, que aplican vía Bloque Constitucional en el ordenamiento 

colombiano, que obligan a los jueces a ser imparciales e independientes en aras de garantizar el 

debido proceso. Es así, como  la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 

8.1 establece que: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 

un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 

con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 

ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter”(subrayado en este texto). Para la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos la imparcialidad se refiere, entre varias cosas, a que el juez no tenga un conocimiento 

previo que facilite a que éste tenga una posición sobre el caso antes de conocerlo propiamente. 

Sobre el tema la Corte ha dicho que la “imparcialidad del Tribunal implica que sus integrantes 

no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes, y 

que no se encuentren involucrados en la controversia”
6
. Es decir, el juez debe estar libre de todo 

prejuicio con el fin de no crear duda sobre las funciones jurisdiccionales
7
. Más allá para esta 

Corte la imparcialidad tiene un elemento objetivo el cual “consiste en determinar si 

independientemente de la conducta personal del juez, ciertos hechos que pueden ser verificados 

autorizan a sospechar sobre la imparcialidad
”8

. No sobra además reiterar que las normas 

nacionales e internacionales sobre la independencia y la imparcialidad son imperativas “para 

todo tipo de proceso judicial y administrativo, puesto que se trata de un elemento fundamental 

del derecho al debido proceso”
9
. En fin, es clara la posición de la Corte Interamericana respecto 

a la imparcialidad e independencia del juez para satisfacer el debido proceso.  

 

También, es necesario mostrar la posición de la Corte Penal Internacional respecto del papel del 

Juez. El Estatuto de Roma de la Corte hace mención a dos clases de jueces: jueces nacionales y 

los jueces de la Corte Penal Internacional. En ambos casos la Corte afirma la obligación del juez 
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de ser imparcial e independiente. Respecto del Juez nacional, el Estatuto de Roma considera, en 

el artículo 20 numeral 3 literal b, que es una causal para hacer caso omiso a la Cosa Juzgada 

cuando el proceso “no hubiere sido instruido en forma independiente o imparcial de 

conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional o lo 

hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la 

intención de someter a la persona a la acción de la justicia”. Lo anterior quiere decir que cuando 

la Corte determine que el Juez nacional actúo de manera imparcial, ésta podrá reabrir, o conocer 

un proceso que ya tenía carácter de Cosa Juzgada.  Vale aclarar, que la interpretación sobre  qué 

es imparcial para la Corte no está establecida en el Estatuto de Roma, por tanto está en manos de 

las Salas determinar en qué casos el juez nacional actúo de manera parcializada y en qué casos 

no.  

 

Respecto del Juez de la Corte Penal Internacional, también existe un estricto proceso 

particularmente en la competencia de las respectivas salas. Es decir, en aras de garantizar la 

imparcialidad de los Jueces, hay diferentes Salas en la Corte, cada una especializada en un tema. 

Es así como, para la apertura de una situación a solicitud del Fiscal de la CPI, la Sala de 

Cuestiones Preliminares es la competente. De igual forma, esta Sala es competente para decretar 

las órdenes de detención o comparecencia y conocer la confirmación de cargos. Ahora, para el 

Juicio y con el fin de que los Jueces que lo conozcan no estén contaminados, éste se realiza ante 

la Sala de Primera Instancia.  

 

La cuestión sobre la imparcialidad del juez al conocer la audiencia preparatoria y posteriormente 

el juicio oral, no es solo un problema que asalta el sistema acusatorio colombiano. En países 

como Chile y México se tuvo en cuenta al momento de redactar el código que debía ser una 

persona distinta al juez de conocimiento la que decidiera sobre las observaciones, solicitudes y 

exclusiones probatorias, en aras de salvaguardar la independencia e imparcialidad judicial. Es así 

como en Chile el artículo 276 del Código Procesal Penal afirma que el juez de garantía será la 

autoridad competente para adelantar la audiencia preparatoria al juicio oral. El artículo dice lo 

siguiente:  

 

“Artículo 276.- Exclusión de pruebas para el juicio oral. El juez de garantía, luego de examinar 

las pruebas ofrecidas y escuchar a los intervinientes que hubieren comparecido a la audiencia, 

ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidas en el juicio oral aquellas que fueren 

manifiestamente impertinentes y las que tuvieren por objeto acreditar hechos públicos y 

notorios. 
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     Si estimare que la aprobación en los mismos términos en que hubieren sido ofrecidas las 

pruebas testimonial y documental produciría efectos puramente dilatorios en el juicio oral, 

dispondrá también que el respectivo interviniente reduzca el número de testigos o de 

documentos, cuando mediante ellos deseare acreditar unos mismos hechos o circunstancias que 

no guardaren pertinencia sustancial con la materia que se someterá a conocimiento del tribunal 

de juicio oral en lo penal. 

     Del mismo modo, el juez excluirá las pruebas que provinieren de actuaciones o diligencias 

que hubieren sido declaradas nulas y aquellas que hubieren sido obtenidas con inobservancia de 

garantías fundamentales. 

     Las demás pruebas que se hubieren ofrecido serán admitidas por el juez de garantía al dictar 

el auto de apertura del juicio oral.” 

 

Ahora bien, en el Código de Procedimiento Penal actual, la imparcialidad del juez hace parte de 

los principios rectores y de las garantías procesales. El artículo quinto de este Código menciona 

que “en ejercicio de las funciones de control de garantías, preclusión y juzgamiento, los jueces 

se orientarán por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia”. 

Mismamente, la Corte Constitucional en diversas sentencias, ha manifestado la obligación del 

Juez a ser objetivo e imparcial. Para la Corte la imparcialidad y la independencia judicial está 

orientada a “salvaguardar los principios esenciales de la administración de justicia, y se 

traducen en un derecho subjetivo de los ciudadanos en la medida que forman parte del debido 

proceso”
10

.   

 

Sin embargo, resulta curioso que el ordenamiento jurídico colombiano en ciertas ocasiones 

considera que un juez de conocimiento puede quedar impedido para conocer del mismo caso en 

etapas posteriores. Tal es el caso del artículo 335 del Código de Procedimiento Penal establece 

que “el juez que conozca de la preclusión queda impedido para conocer del juicio”. Lo anterior, 

llama la atención porque no es lógico que un juez que rechace o admita las pruebas que se van 

hacer valer en el juicio oral no esté impedido para conocer el juicio, mientras que un juez que 

decide sobre la preclusión sí.  

 

Para los representantes del Colegio de Abogados Penalistas de Bogotá, la “imparcialidad se 

aplica para referirse a aquel que juzga o procede con imparcialidad. Éste es un criterio propio 

de la justicia, que establece que las decisiones deben tomarse teniendo en cuenta criterios 

objetivos, sin dejarse llevar por influencias jurídicas o políticas, prejuicios o por razones que de 
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alguna manera se caractericen por no ser apropiadas”
11

. En la situación que se pretende 

eliminar con el presente proyecto de ley, el Juez al conocer de la audiencia preparatoria llega con 

prejuicios al juicio oral, pues fue él quien decidió la admisión o exclusión de lo que formará el 

acervo probatorio.  

 

A su turno hay doctrinantes nacionales, tal como Mildred Hartman afirma que Colombia 

sobresale respecto de otros sistemas de la región, pues en este sistema “los jueces de la etapa de 

juicio asumen la competencia a partir de la audiencia en que se formula acusación, inclusive. 

En otros países, esto es función de los jueces de control de garantías, y solamente a partir de la 

instalación del juicio oral adquiere competencia el juez o tribunal del juicio oral”
12

.  Esto 

permite entender que la idea de que el juez de control de garantías conozca hasta la audiencia 

preparatoria, no es una novedad, que se aplica en otros países con el fin de satisfacer el principio 

de la imparcialidad.  

 

Todo lo anterior permite concluir que la imparcialidad del juez se refiere a que este sea objetivo 

al momento de fallar, que no tenga prejuicios sobre lo que va a decidir y sea independiente de los 

otros poderes del Estado. Se tiene entonces, que si el juez que conoce de la acusación y conoce la 

audiencia preparatoria es el mismo que conoce del juicio oral, lo más seguro es que este no 

pueda ser objetivo, ni estar limpio de prejuicio. Por tanto, se propone que el juez de control de 

garantías conozca hasta la audiencia preparatoria, con el fin de que el juez de conocimiento 

pueda cumplir a cabalidad con el principio y garantía de la imparcialidad.  

 

Se busca entonces, darle la potestad al Juez de Control de Garantías para que éste pueda llevar el 

proceso hasta la audiencia preparatoria, con el fin de que sea un juez diferente de aquel que tiene 

conocimiento del juicio oral. Sobre todo, se busca que en los temas que tengan que ver con el 

acusador privado, el Juez de Control del Garantías esté habilitado para llevar a cabo los 

procedimientos y funciones correspondientes, pues eventualmente, el tiempo que se le ahorra al 

Juez de Control de Garantías con la supresión de la audiencia de imputación, puede ser utilizado 

para atender los temas del acusador privado.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior,  el proceso penal estaría compuesto por tres fases: fase inicial, 

fase intermedia y fase final. Las primeras dos fases serían conocidas por el Juez de Control de 

Garantías, mientras que la última la conocería el Juez de Conocimiento. 
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Con respecto a la fase inicial, se debe decir que estaría compuesta por la investigación previa a la 

eventual acusación, misma que sería desarrollada por el ente acusador en conjunto con la policía 

judicial, e incluiría las audiencias preliminares que sean necesarias para controlar y proteger las 

garantías dentro del proceso. Esta etapa tiene el fin de recolectar la mayoría de elementos 

materiales probatorios para poder tomar una decisión motivada con respecto a la continuación o 

no del proceso. 

 

A su turno, y si la fase investigativa del proceso concluye con una decisión positiva para 

continuar, se iniciaría la fase intermedia que consistiría en la audiencia de acusación. Dicha 

audiencia está compuesta por la imputación fáctica, la imputación jurídica y el descubrimiento de 

los elementos materiales probatorios por parte del ente acusador.  

 

Excepcionalmente, en los casos que lo ameriten, se tendría una audiencia de solicitud de medida 

de aseguramiento y consecuencialmente, si se dan las condiciones jurídicas para hacerla, una 

audiencia de revocatoria de la misma. 

 

De manera separada, pero aún continuando en la etapa intermedia del proceso penal, estaría la 

audiencia preparatoria. A causa de la supresión de la audiencia de imputación, esta audiencia 

preparatoria tendría además del descubrimiento por parte de la defensa y las estipulaciones 

probatorias, un debate sobre nulidades mucho más concentrado donde además de controvertir la 

pertinencia de la prueba, se discutiría sobre la violación del artículo 29 de la Constitución 

Política. Es así como, para finalizar esta etapa intermedia, la audiencia preparatoria concluiría 

con la decisión del Juez de Control de Garantías sobre qué prueba fue decretada o no para que de 

la misma forma, sea practicada en el juicio oral ante el Juez de Conocimiento. 

 

En ese orden de ideas, la fase final estaría compuesta por el juicio oral y, de ser el caso, un 

incidente de reparación integral. La audiencia de juicio oral, se llevaría a cabo ante un Juez de 

Conocimiento; de esta manera se cumpliría cabalmente con el principio de imparcialidad del 

juzgador, pues evidentemente nos encontraríamos ante un juez no contaminado pues es diferente 

de aquél que siguió y decidió en las etapas anteriores. 

 

Es así como el juicio oral iniciará con la presentación de la teoría del caso por parte del ente 

acusador y si así lo desea, a su turno la de la defensa. Luego se continuaría con la práctica de la 

prueba, materializada en el interrogatorio de los testigos y peritos citados por la fiscalía y 

contrainterrogados por la defensa si lo cree necesario. Luego de agotar todos los interrogatorios 



 

 

de la fiscalía, podrá la defensa interrogar a los suyos, caso en el cual será la fiscalía la que 

contrainterrogue. Por último, se presentarían los alegatos de conclusión de cada una de las partes 

e interesados si lo desean (en el caso del Representante de la Víctima y el Ministerio Público); 

finalizando el juicio oral con la decisión del Juez de Conocimiento. 

 

Para concluir, en el caso que exista sentencia condenatoria en firme, se abre la posibilidad de 

convocar a una audiencia de incidente de reparación integral, misma que pretende resarcir los 

perjuicios causados a la víctima. Dicha audiencia se haría ante el mismo Juez de Conocimiento 

que llevó a cabo la audiencia de juicio oral, dicho juez evaluaría todo los daños causados por la 

conducta criminal y ordenaría al condenado a responder pecuniariamente por ellos. 

 

Efectos positivos  

 

Uno de los principales problemas que se vive hoy en día en Colombia es el excesivo 

hacinamiento en las cárceles de Colombia. Recientes noticias evidencian la gravedad de la 

situación en las cárceles colombianas. Por ejemplo, la Cárcel Modelo de Bogotá, alberga a 7.965 

reclusos cuando la capacidad real para poder proporcionar una vida digna es de 2.950
13

. Este  

mismo reportaje resalta como un setenta por ciento de “la población reclusa no puede acceder a 

alguna actividad que le permita redimir la pena”
14

. Este fenómeno no es único de la ciudad 

capitalina, también ocurre en muchos otros centros penitenciarios entre esos la cárcel 

Villahermosa de Cali y cárcel Bellavista de Medellín. Otro ejemplo de la falta de sanidad y poco 

control en las cárceles puede ser visto con la erupción de varicela que hubo en la Cárcel Modelo 

que fue lentamente controlado y obligó el desplazamiento de 800 reclusos a otros centros 

penitenciarios. Igualmente en la Cárcel Modelo tuvieron que implementar un sistema de pico y 

placa, el cual se basa en que los números pares pueden visitar dos domingos al mes a sus 

familiares, mientras que  los números impares de la cédula visitan los otros dos domingos. Esta 

nueva regla, más de violar los derechos que tienen los reclusos a ver a sus familiares, hace 

evidente la congestión de las cárceles.  

 

Tan es la congestión, y la poca salubridad y atención de los reclusos, que hace unos días estos 

decidieron entrar en huelga de hambre con el fin de que el Estado se fijara en sus necesidades 

básicas. Para finalizar, es necesario resaltar que 1 de cada 3 reclusos está en la cárcel sin haber 

sido condenado, es decir está en la cárcel de a causa de una detención preventiva.  

 

                                                 
13
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 Ibidem.  
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Claramente, los estándares carcelarios en Colombia están bien por debajo de los estándares 

internacionales. A nivel internacional existen diversos tratados y principios que buscan proteger 

a las personas que están cumpliendo una pena privativa de la libertad en establecimiento 

carcelario. Es así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Resolución 01 

de 2008 desarrolló los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección  de las Personas 

Privadas de la Libertad en las Américas. El Principio I de esta resolución afirma que “(a los 

presos) se les protegerá contra todo tipo de amenazas y actos de tortura, ejecución, 

desaparición forzada, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual, 

castigos corporales, castigos colectivos, intervención forzada o tratamiento coercitivo, métodos 

que tengan como finalidad anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la 

persona”. En concordancia con este principio, está el Principio VIII el cual estipula que “las 

personas privadas de libertad gozarán de los mismos derechos reconocidos a toda persona en 

los instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, a excepción de aquéllos 

cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente, por disposición de la ley y por razones 

inherentes a su condición de personas privadas de libertad”. Además, la resolución exige que a 

los reclusos se les dé una buena salud, buena alimentación, que estén en condiciones de 

salubridad e higiene y que tengan derecho a la educación y al trabajo, entre otras garantías que 

debe satisfacer el Estado para con el recluso. Ahora, respecto del hacinamiento, la Resolución de 

la Comisión expresamente establece un principio solo para este tema en el que afirma que “la 

ocupación de establecimiento por encima del número de plazas establecido será prohibida por 

la ley. Cuando de ello se siga la vulneración de derechos humanos, ésta deberá ser considerada 

una pena o trato cruel, inhumano o degradante. La ley deberá establecer los mecanismos para 

remediar de manera inmediata cualquier situación de alojamiento por encima del número de 

plazas establecido. Los jueces competentes deberán adoptar remedios adecuados en ausencia de 

una regulación legal efectiva” (subrayado en este texto).  

De los anteriores apartes transcritos de la Resolución 01 de 2008 de la Comisión Interamericana, 

se puede concluir que para ésta, todo recluso tiene el derecho a un trato humano y a gozar de 

todos los derechos que le pertenecen a cualquier ser humano tal como es el derecho vivir en una 

situación higiénica, saludable y con la apropiada alimentación y acceso a agua. Para la Comisión, 

la sobre ocupación en las cárceles puede resultar en la vulneración de los derechos humanos y 

será considerada como un trato cruel, inhumano y degradante.  

De la misma manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró en la sentencia de 27 

de abril de 2012 del caso Pacheco Teruel y Otros contra Honduras  que “toda persona privada de 

libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. 

Además, el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de los 



 

 

privados de libertad, en razón de que éste se encuentra en posición especial de garante con 

respecto a dichas personas, porque las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre 

éstas”
15

. Además, para esta Corte el Estado tiene la responsabilidad de garante sobre los 

establecimientos carcelarios
16

. 

De lo anterior se deduce que el hacinamiento carcelario tiene como consecuencia unas 

condiciones de vida contrarias a la dignidad humana, pues genera condiciones de poca 

salubridad, mínima higiene,  precaria salud, y, correlativamente lleva a que haya déficit en los 

alimentos, en la educación y en otras actividades que permiten la resocialización del preso. En 

otras palabras, el hacinamiento no solo vulnera los derechos fundamentales del reo sino que 

también impide el cumplimiento de los fines de la pena, como es la resocialización del 

condenado. 

Una vez mostrado la gravedad del hacinamiento en las cárceles en Colombia, es necesario 

explicar porque esta ley le brinda una solución al problema. Esta propuesta, busca re direccionar 

el uso que se les está dando a las detenciones preventivas. Hoy en día es casi que la excepción 

que una persona no se enviada a prisión de manera preventiva. Lo que se pretende es que sea la 

excepción, tal como lo establecen las normas rectoras del Código Penal y del Código de 

Procedimiento Penal, es decir, que la detención privativa de la libertad sea siempre excepcional. 

Por tanto, al implementar un sistema en el que el fiscal deba presentar el escrito de acusación y 

posteriormente solicitar la detención preventiva en caso de que sea necesaria, permite que la 

defensa tenga todas las fichas descubiertas para hacer una buena defensa. No solo la defensa 

tendrá más herramientas para defenderse, sino que el Fiscal tiene la obligación de investigar para 

detener en vez de como ocurre hoy en día, de detener para investigar. Lo anterior quiere decir 

que el Fiscal debe estar completamente seguro que la detención preventiva es necesaria y solo 

sabrá esto cuando haya realizado completamente la investigación. Lo anterior hará que 

disminuya esa absurda de cifra de personas en las cárceles detenidas de manera preventiva.  

Además, como lo demuestra la gráfica a continuación, es fácil entender que el problema dejó de 

ser de infraestructura hace mucho tiempo, pues cada vez que construyen más cárceles, más 

rápido éstas se llenan. Por tanto la solución no puede ser únicamente la construcción de cárceles 

sino que tiene que contemplar una solución de raíz, como esta, que impide la fácil imposición de 

medidas de aseguramiento.  

                                                 
15

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia 27 de abril de 2012  Caso Pacheco Teruel y Otros contra 

Honduras. Ver también: Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 19 de enero de 1995. Serie C No. 

20, párr. 60 y Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 19 de mayo de 2011. Serie C No. 226, párr. 42.. 
16

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 34 de 2000, Caso 11.292 Carandirú, Brasil. 13 de 

abril de 2000. párr. 60.  
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Finalmente la medida es adecuada también porque permite que existan delitos de poca lesividad, 

tales como los contemplados en la Ley de Seguridad Ciudadana, y a la vez garantiza  que por 

medio de un estricto procedimiento para la solicitud de medida de aseguramiento, sólo se envíen 

a la cárcel de manera preventiva a los delincuentes a los que se determine que es esta medida es 

de gran necesidad. En otras palabras, esta propuesta le pone fin a lo que denunció la Silla Vacía 

sobre la manera como la Ley de Seguridad Ciudadana facilitó a “los fiscales pedir que se ponga 

una medida de aseguramiento”
17

.  

 

 

 

Sobre la supresión de la formulación de imputación 

 

A su turno, también se presenta la supresión de la audiencia de formulación de imputación, 

atendiendo a necesidades de eficiencia y protección de garantías del sujeto procesado.  Lo que se 

propone, entonces, es que se elimine la formulación de imputación, y que en la audiencia de 

formulación de acusación se realice por primera vez la imputación fáctica y jurídica de lo 

sucedido. En caso de ser necesaria la medida de aseguramiento, el fiscal la podrá solicitar 

                                                 
17

 http://www.lasillavacia.com/historia/el-gobierno-santos-agravo-el-hacinamiento-en-las-carceles-35301 

http://www.lasillavacia.com/historia/el-gobierno-santos-agravo-el-hacinamiento-en-las-carceles-35301


 

 

después de la audiencia de formulación de acusación y de manera excepcional, podrá formular la 

solicitud antes de la audiencia de formulación de acusación, siempre ante juez de control de 

garantías.  

 

Según los tratados internacionales ratificados por Colombia, la regla general consiste en tener el 

derecho a la defensa, la cual pueda ser ejercida en un juicio justo ante un tribunal imparcial que 

parta de una audiencia de formulación de acusación
18

. Esto quiere decir que se puede eliminar la 

audiencia de formulación de imputación, y valerse solamente de la audiencia de formulación de 

acusación, en la que se hará la imputación de cargos y todo el descubrimiento probatorio por 

parte del ente acusador, audiencia que será llevada a cabo frente a un juez de conocimiento.  

 

La eliminación de la audiencia de imputación no implica una vulneración al derecho de defensa 

del procesado. De hecho, prescindir de la audiencia de imputación, aumenta las garantías del 

procesado toda vez que este, a través del descubrimiento de pruebas que se realiza durante la 

audiencia de acusación, tendrá acceso a las herramientas necesarias para estructurar su derecho 

de defensa. Hoy en día, la solicitud de una medida de aseguramiento se hace en la misma 

audiencia en la que se le comunica por primera vez al indiciado sobre el proceso que se lleva 

contra él. En esta situación, es sumamente difícil que la defensa pueda refutar los hechos que 

acaba de conocer y que aún no han sido formalizados en una acusación definitiva. Lo que 

pretende el sistema como está ahora es capturar para investigar y así realizar la acusación, 

mientras que esta nueva estipulación busca es que el fiscal investigue y una vez tenga los 

elementos probatorios que le den suficiente sustento jurídico para realizar la acusación, éste 

pueda formularla, y si llega a ser  necesario, solicitar la medida de aseguramiento. Más allá, 

implementando esta nueva forma de investigación, permitiría que solo los casos que en realidad 

ameriten activar la administración de justicia lleguen a la formulación de acusación. Esta idea la 

refuerza el hecho de que “en los dos últimos años de implementación del sistema acusatorio se 

percibe un retroceso respecto de la libertad como principio rector del proceso penal, que 

aunque no había logrado aceptarse por la ciudadanía, sí había comenzado a acogerse por los 

operadores del SPA. Ese retroceso se ha manifestado en la tendencia de solicitar y decretar 

medidas de aseguramiento (...)”
19

.  

 

Se tiene entonces que por regla general, la solicitud de la medida de aseguramiento consistente 

en la detención preventiva, deberá ser solicitada inmediatamente después de la audiencia de 

formulación de acusación; en esta situación el ya acusado, podrá ejercer su derecho de defensa 

bien sea desvirtuando su participación en los hechos alegados por el fiscal previamente en la 

                                                 
18

 Ver Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1976, artículo 14 y La Convención Interamericana de 

Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica de 1969, artículo 8.  
19

 COLOMBIA. Corporación Excelencia en la Justicia. Balance del funcionamiento del sistema penal acusatorio: 

Boletín de actualización 2010 - 2011. Pág. 20.  
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audiencia de formulación de acusación, desvirtuando su participación en los hechos, o alegando 

la no necesidad de la medida de aseguramiento. De manera estrictamente excepcional, se podría 

hacer la solicitud de la detención preventiva antes de haberse realizado la audiencia de 

formulación de acusación, en los casos en que se corra un riesgo inminente de que el procesado 

no comparezca en el proceso, y que el fiscal aún no tenga todos los elementos para hacer una 

acusación formal; en este caso, se podría entonces solicitar dicha medida antes de la formulación 

de la acusación, sin dejar a un lado el debido descubrimiento de los elementos probatorios que 

sustentan la necesidad de la medida, en aras de la protección de los derechos del acusado. 

 

Lo expuesto anteriormente no menoscaba los presupuestos del derecho internacional, por cuanto 

éstos exigen la activación del derecho a la defensa en un momento posterior a la acusación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que el derecho de defensa debe activarse en la 

investigación para la determinación de la detención preventiva; pues no es otra la obligación  que 

se impone en los tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad, y así se 

ha manifestado la Corte Constitucional. Es esa la interpretación que debe dársele al mandato del 

artículo 29 superior referido a la defensa durante la investigación no solamente por ser la regla 

general del sistema, como se mostrará a continuación, sino porque la revelación prematura de 

información podría poner en peligro a otras personas.  

 

Esa regulación es admitida por el Estatuto de la Corte Penal Internacional. En el artículo 55 

numeral 2 se prevé que el derecho “a ser informado de que existen motivos para creer que ha 

cometido un crimen de la competencia de la Corte” se activa cuando la persona va a ser 

interrogada, no antes, y ello, en la mayoría de los casos, ocurren cuando ella es detenida.  

 

En concordancia con lo anterior, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte dicta una 

detención preventiva antes de la acusación,  cuando “hay motivo razonable para creer que ha 

cometido un crimen de la competencia de la Corte; y la detención parece necesaria para 

asegurar que la persona comparezca en el juicio; asegurar que la persona no obstruya ni ponga 

en peligro la investigación ni las actuaciones de la Corte; o en su caso, impedir que la persona 

siga cometiendo ese crimen o un crimen conexo que sea de la competencia de la Corte y tenga 

su origen en la misma circunstancia”
20

.  

 

Igualmente, así funciona en el Reino Unido: la sección 24 de la Ley de Policía y Evidencia 

Criminal de 1984 prevé que un oficial de policía puede arrestar a una persona de quien  tiene 

motivo razonable para sospechar que ha cometido, va a cometer, o está a punto de cometer un 
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 Estatuto de Roma, artículo 58. Igualmente ver Fiscal c. Thomas Lubanga Dylo. Sala de Apelaciones, Corte Penal 

Internacional. Sentencia relativa a la apelación del Fiscal contra la decisión de la Sala de Primera Instancia I titulada 

“Decisión relativa a la liberación de Thomas Lubanga Dyilo”, para. 38.  



 

 

delito por el cual procede la detención preventiva (...) el arresto debe estar confiado a casos de 

necesidad para lo cual se han establecido ciertos criterios. 

 

Además de estas razones teóricas, hay otras de tipo práctico que animan esta propuesta, y es el 

potencial de mal entendimiento que tiene la institución inicialmente dicha de la “formulación de 

la investigación”. En efecto, puede prestarse para que se considere que es el momento en que 

deben descubrirse los elementos materiales probatorios activando el contradictorio antes de que 

convenga hacerlo, pues debe hacerse en la etapa de juzgamiento y jamás antes de la acusación. 

Ello ha ocurrido en varios países de Latinoamérica que han introducido esta institución, y en 

consecuencia, debe capitalizarse esas experiencias, para corregir el modelo. 

 

Por lo anterior, lo que se pretende es suprimir la audiencia de formulación de imputación, y 

consecuentemente aumentar las garantías de las que goza un procesado dentro de un juicio como 

fue explicado anteriormente. En este caso, se activa el derecho de defensa a partir de la 

acusación; salvo que se produzca una detención preventiva, caso en el cual,  con el fin de 

permitir al detenido defenderse debidamente de la imposición  de una medida de aseguramiento, 

debe informársele los cargos que fundamentan esa detención, permitiendo refutar no solamente 

la verificación de una finalidad legítima para asegurarlo, sino también su vinculación con el 

hecho investigado. Ese es el marco de la llamada “formalización de los cargos”. 

 

En primer plano se debe decir que esta propuesta contribuye con la eficiencia del sistema, por las 

siguientes razones: 

 

1. Gracias a la similitud que se presenta entre la audiencia de formulación de imputación 

y la audiencia de formulación de acusación, es posible que la segunda absorba los 

elementos de la primera y se tenga una única gran audiencia de inicio del proceso 

penal, la audiencia de formulación de acusación. 

 

2. Esta propuesta elimina los plazos establecidos para la fiscalía contenidos en las leyes 

1453 y 1474. Con la nueva propuesta, solo se tendrán en cuenta los plazos referidos 

para la etapa de juzgamiento la cual inicia desde la audiencia de formulación de 

acusación.  

 

3. Adicionalmente, se ha evidenciado que los Jueces de Control de Garantías tienen una 

alta sobrecarga de trabajo, misma que entre otras razones, es consecuencia del gran 

número de audiencias que deben atender. Así mismo, el Consejo Superior de la 

Judicatura  a través del Informe al Congreso 2010-2011 mostró como “en el periodo 

2005-2010 se realizaron 1.929.966 audiencias; de las cuales 1.149.090, el 59.54%, 
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fueron de control de garantías y 780.876, el 40.46%, de conocimiento”
21

. Esta cifra 

muestra la sobrecarga de los Jueces de Control de Garantías en comparación con los 

Jueces de Conocimiento; es por esta razón que, a través de la creación de un sistema  

más práctico, se descongestionaría las agendas, no sólo de los jueces, sino además de 

fiscales, defensores públicos y representantes del Ministerio Público.  

 

Por otro lado, se protegen garantías que en un primer momento se habían sacrificado por el 

obligatorio paso por una audiencia de formulación de imputación, esto es: 

 

1. La audiencia de formulación de imputación no permite el descubrimiento de 

elementos materiales probatorios que sustenten la posición del ente acusador para 

afirmar su tesis con respecto al sujeto procesado; por ende, la supresión de la misma, 

permitiría que el sujeto procesado y su defensor conocieran no sólo los cargos que 

han sido investigados, sino además, se acompañaría de una vez con el descubrimiento 

de elementos materiales probatorios que permiten conocer verdaderamente la 

situación jurídica en la que encuentra. 

 

2. Además de lo anterior, se ha visto como la actuación del defensor en la audiencia de 

formulación de imputación puede incluso llegar a limitarse a escuchar y tal vez 

controvertir por simples contravenciones de forma.  De esta manera, al permitir que 

los sujetos procesales se enfrenten por primera vez en una audiencia de formulación 

de acusación, se garantiza el derecho que tiene la defensa a controvertir desde un 

inicio, cualquier aseveración o acusación que se esté haciendo contra su apadrinado. 

 

3. Adicionalmente, brinda la posibilidad de tener un mayor número de herramientas de 

análisis para el proceso, pues como se ha mencionado anteriormente, en la audiencia 

de formulación de acusación no sólo tendríamos los elementos devenidos de la 

audiencia de formulación imputación (imputación fáctica y jurídica), sino además, el 

descubrimiento de elementos materiales probatorios, los cuales enriquecerán el 

contradictorio. 

 

Efectos: 

 

Se hace necesario presentar los efectos que se generarían en el sistema penal acusatorio, los 

cuales  denotan y sobresaltan lo positivo de la supresión de la audiencia objeto de estudio. 

 

En materia de propender por un sistema más eficiente, podemos decir que: 
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1. El concentrarse en una sola audiencia (acusación), permite que los Jueces de Control de 

Garantías no tengan que hacer audiencias de formulación imputación; es decir, colabora 

con la sobrecarga de trabajo judicial, ya antes mencionada.  

 

2. Ese tiempo que ahorra el Juez de Control de Garantías, puede ser utilizado para entrar a 

evaluar los procesos que surjan de la propuesta del Acto Legislativo 006 de 2011 (casos 

de acusador privado). 

 

3. En materia de aceptación de cargos, se presentaría una reducción de la mitad  de la pena. 

 

4. La supresión de los términos establecidos para esta etapa, deja sólo los términos para la 

etapa de juzgamiento o de temas de excarcelación, haciendo más eficiente el proceso. 

 

5. Finalmente, otro aspecto positivo de esta propuesta tiene que ver con una solución para el 

hacinamiento en las cárceles de Colombia, que desde hace mucho tiempo viola los 

estándares internacionales. La situación de hacinamiento en Colombia es sumamente 

grave y va en contravía de los estándares internacionales. Hay quienes sostienen que “el 

crecimiento tan elevado y constante de la población reclusa hace prever un posible 

colapso del sistema si no se toman medidas y correctivos a tiempo”
22

. Cifras del INPEC y 

del Departamento Nacional de Planeación muestran como desde 1990 la población 

carcelaria se ha duplicado “pasando de 94,9 (por 100 mil habitantes) en 1990 a 185,6 

(por 100 mil habitantes) en el 2010, con un crecimiento anual de 4,8%”
23

.  Se tiene 

además que “aproximadamente el 90% de todas las personas privadas de la libertad en 

prisiones del orden nacional están sometidas a algún nivel de hacinamiento”
24

. Por tanto, 

esta ley al implementar un estricto régimen de medidas de aseguramiento garantizaría que 

menos personas sean enviadas a las cárceles de manera preventiva y ayuda a solucionar el 

hacinamiento que se vive hoy en día.  

 

Ahora bien, los efectos presentados en materia de protección a garantías son: 
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1. Se evacuará lo concerniente al debate de nulidades en la audiencia preparatoria 

únicamente, debido a que se busca que en la acusación se lleve a cabo la imputación 

fáctica, jurídica y el descubrimiento probatorio. 

 

2. En casos de solicitud de medida de aseguramiento, se deberá retener al sujeto acusado 

para presentarlo ante un Juez de Control de Garantías que atienda la respectiva diligencia. 

Lo anterior, propendiendo y garantizando, entre otras cosas,  la inmediatez en el proceso 

penal. 

 

3. La solicitud de la medida de aseguramiento se hará inmediatamente después de la  

audiencia de formulación de acusación. Es decir que enseguida de terminarse la audiencia 

con el Juez de Conocimiento, se debería acudir ante un Juez de Control de Garantías. Lo 

anterior permitiría continuar con las estadísticas reducidas, de tener más o menos 25% de 

los casos en los que se solicita medida de aseguramiento (uno de cada cuatro casos).  

 

4. Asimismo, la medida de aseguramiento sería excepcional, tal y como lo debería ser. Este 

sistema penal acusatorio debe propender por investigar para detener y no detener para 

investigar. 

 

5. Los Jueces de Control de Garantías continuarán atendiendo las audiencias de solicitud de 

medida de aseguramiento, en virtud del mandamiento Constitucional que hay al respecto.  

 

6. En materia de “flagrancia”, se debe anotar que no debe existir ningún tipo de problema, 

pues en este tipo de situaciones se tienen tanto los elementos para imputar como para 

acusar. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En conclusión, se presenta una alternativa para modernizar el Sistema Penal Acusatorio, 

incorporando la evolución jurídica que se ha realizado en materia de derechos humanos y 

retomando tesis doctrinales que se han propuesto en la academia. 

Por lo anterior, la propuesta tiene como fines principales: recuperar la confianza social en la 

justicia penal, evidenciar que el sistema acusatorio si es un medio eficaz de control social y sobre 

todo, responder a las necesidades y problemáticas actuales de congestión judicial y carcelaria. 

 

De esta manera, se presenta una solución que retoma preceptos del Derecho Comparado y 

expone la mejor forma para afrontar las mencionadas problemáticas, no sólo porque no 

desnaturaliza el sistema penal acusatorio establecido por la Ley 906 de 2004, sino además, 

porque propende por proteger aún más las garantías propias del proceso penal. 


