
Reseña Histórica 

Artículo 217 de la Ley 906 de 2004 

 

El siguiente análisis comprenderá el estudio del artículo 217 del Código de 

Procedimiento Penal actual. Como se verá, el mencionado artículo regula 

lo correspondiente a la diligencia de “Exhumación”. Por lo mismo, veamos 

cómo se encuentra redactado dicho artículo actualmente: 

“ARTÍCULO 217. EXHUMACIÓN. Cuando fuere necesario 

exhumar un cadáver o sus restos, para fines de la 

investigación, el fiscal así lo dispondrá. La policía judicial 

establecerá y revisará las condiciones del sitio preciso donde 

se encuentran los despojos a que se refiere la inspección. 

Técnicamente hará la exhumación del cadáver o los restos y 

los trasladará al centro de Medicina Legal, en donde será 

identificado técnico-científicamente, y se realizarán las 

investigaciones y análisis para descubrir lo que motivó la 

exhumación.” 

En lo correspondiente a la Ley 600 del 2000, es importante resaltar que el 

tema de “Exhumación” no se encuentra expresamente regulado en el 

Código, dicha actividad se realiza, bajo dicha normatividad, respetando lo 

dispuesto por artículos como el 316, veamos: 

“ARTICULO 316. ACTUACION DURANTE LA INVESTIGACION Y 

EL JUZGAMIENTO. Iniciada la investigación la policía judicial 

sólo actuará por orden del fiscal, quien podrá comisionar a 

cualquier servidor público que ejerza funciones de policía 

judicial para la práctica de pruebas técnicas o diligencias 

tendientes al esclarecimiento de los hechos, lo cual podrá 

ser ordenado y comunicado por cualquier medio idóneo, 

dejando constancia de ello. La facultad de dictar 

providencias interlocutorias es indelegable. 

Los miembros de policía judicial pueden extender su 

actuación a la práctica de otras pruebas técnicas o 

diligencias que surjan del cumplimiento de la comisión, 

excepto capturas, allanamientos, interceptación de 

comunicaciones, las que atenten contra el derecho a la 

intimidad o cualquier actividad que represente la 

vinculación de los implicados a la actuación procesal. 



Por comisión del juez respectivo, en la etapa del 

juzgamiento cumplirán las funciones en la forma indicada en 

los incisos anteriores.”(Énfasis suplido) 

Por lo mismo, como primer antecedente del artículo de estudio en nuestro 

actual sistema procesal, cabe resaltar al texto titulado: “Anteproyecto del 

Código de Procedimiento Penal”, donde se intentó delimitar dicha 

diligencia a través de la diligencia de “Inspección a cadáver”, veamos:  

“Artículo 177. Policía Judicial. Actuaciones por iniciativa 

propia. Los servidores públicos que cumplan funciones de 

Policía Judicial de manera permanente, podrán realizar 

actuaciones sin necesidad de recibir instrucción previa de la 

Fiscalía General de la Nación, debiendo en todo caso 

informar a la mayor brevedad posible, en los siguientes 

casos: 

1. Prestar auxilio a la víctima. 

2. Realizar capturas en flagrancia. 

3. Adelantar labores previas de verificación, tales como análisis 

de información, recopilación de documentos, identificación 

de potenciales testigos de la comisión de un delito y 

recepción de entrevistas o exposiciones de las mismas. 

4. Inspeccionar y resguardar la escena de hechos delictivos 

violentos. 

5. Recibir denuncias o querellas por la posible comisión de 

delitos. 

6. Llevar a cabo inspección de cadáveres, y de la escena de 

hechos delictivos, tomando las debidas precauciones para 

asegurar la cadena de custodia, de acuerdo con los 

protocolos que al respecto expida la Fiscalía General de la 

Nación.”1 (Énfasis suplido) 

En ese orden de ideas, una vez reunida la Comisión Redactora 

Constitucional creada por el Acto Legislativo 003 de 2002, el día 7 de julio 

de 2003 se abordó el tema de nuestro estudio al momento de rebatir la 

eliminación del artículo que regulaba al tema, veamos: 

 
“Se continuó la sesión con los comentarios al artículo 178, 

referente a la exhumación, que había sido eliminado. 
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Frente a la pregunta del doctor Granados sobre la razón 

para eliminar este artículo, el doctor Andrés Ramírez explicó 

que se consideró que la exhumación es, en estricto sentido, 

una inspección y que la regulación para realizarla no debe 

ser objeto del código de procedimiento. Además señaló que 

la práctica de las exhumaciones en Colombia está 

determinada a que en muchos lugares del país no hay 

médicos forenses. 

 

El doctor Gómez Pavajeau no estuvo de acuerdo en suprimir 

el artículo, porque la exhumación no se puede estimar como 

una inspección cualquiera, toda vez que afecta un gran 

cúmulo de derechos, razón por la cual se tiene que precisar 

un procedimiento técnico para ese efecto. 

 

El doctor Osorio consideró que no representa mayor 

problema conservar el artículo. Señaló el doctor Ramírez que 

sería que técnicamente hará la exhumación y trasladará el 

cadáver o los restos al Centro de Medicina Legal donde será 

identificado técnica y científicamente y no restringirlo 

simplemente a Medicina Legal, porque en muchos 

municipios de Colombia no hay dependencias de Medicina 

Legal, y entonces ¿qué harían con el cuerpo, lo entierran? 

Preciso que habría que esperar a que llegara el médico y lo 

exhumara para poder hacer la necropsia. 

 

Al respecto, el doctor Granados precisó que Medicina Legal 

es un sistema. 

 

Así mismo, el doctor Gómez Pavajeau aclaró que todo 

médico rural hace parte del sistema de Medicina Legal. 

 

La comisión aprobó la inclusión de este artículo.” 

Ahora bien, luego de la aprobación en la comisión, llegaría el 

turno del Proyecto de Ley Estatutaria por el cual se expediría el 

Código de Procedimiento Penal. En dicho proyecto, la 

“Exhumación” se encontraría en el Capítulo II de las Actuaciones 

que no requieren autorización judicial previa para su realización, 

de la siguiente manera: 

“Artículo 209. Exhumación. Cuando fuere necesario exhumar 

un cadáver o sus restos, para fines de la investigación, el 

fiscal así lo dispondrá. La policía judicial establecerá y 

revisará las condiciones del sitio preciso donde se 



encuentran los despojos a que se refiere la inspección. 

Técnicamente hará la exhumación y trasladará el cadáver o 

los restos al centro de Medicina Legal en donde será 

identificado técnico científicamente, y se harán las 

investigaciones y análisis para descubrir lo que motivó la 

exhumación.”  

De esta manera, se iniciaron los debates en el Congreso: 

1. Gaceta 564 de 2003, Ponencia para primer debate 

Cámara: 

“Artículo 209. Exhumación. Cuando fuere necesario exhumar 

un cadáver o sus restos, para fines de la investigación, el 

fiscal así lo dispondrá. La Policía Judicial establecerá y 

revisará las condiciones del sitio preciso donde se 

encuentran los despojos a que se refiere la inspección. 

Técnicamente hará la exhumación del cadáver o los restos y 

los trasladará al Centro de Medicina Legal, en donde será 

identificado técnico-científicamente, y se realizarán las 

investigaciones y análisis para descubrir lo que motivó la 

exhumación. 

 

Justificación. Se consagra un manejo amplio o discrecional 

del lugar donde puedan practicarse las diligencias referidas 

en el texto.” 

 

2. Gaceta 104/2004 - Ponencia para segundo debate 

(Cámara):  

Sin cambios. 

 

3. Gaceta 167/2004 - Texto aprobado en plenaria (Cámara): 

Sin cambios. 

 

4. Gaceta 200/2004 – Ponencia para tercer debate (Senado): 

Mismo texto pero ahora es el artículo 219. 

 

5. Gaceta 248/2004 - Ponencia para cuarto debate (Senado): 

Sin cambios. 

 

6. Gaceta 273/2004 - Texto aprobado en plenaria (Senado): 

Sin cambios. 



 

7. Gaceta 285/2004 - Informe de conciliación (Cámara):   

Mismo texto pero ahora es el artículo 217. 

 

8. Gaceta 296/2004 - Acta discusión segundo debate 

(Cámara):  

“El artículo 217 tiene una proposición acogida del doctor 

Pedro José Arenas García.” 

 

9. Gaceta 359/2004 - Acta discusión segundo debate (Senado):  

Sin cambios. 

 

10. Gaceta 362/2004 - Informe de conciliación (Cámara):   

Sin cambios. 

 

11. Gaceta 407/2004 - Objeciones del Ejecutivo:  

Sin cambios. 

 

12. Gaceta 425/2004 - Informe sobre objeciones: 

Sin cambios. 

 

13. Gaceta 527/2004 - Objeciones del Ejecutivo: 

Sin cambios. 
 
 

Por último, debe mencionarse que desde dicho proceso 

legislativo hasta la fecha, la norma que nos atañe estudiar NO HA 

SIDO OBJETO DE REFORMA.  


