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Bogotá,  17 de septiembre de 2014 
 

 
 
Doctor  

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO 
Secretario General 
Comisión Primera Constitucional Permanente 

Cámara de Representantes 
Ciudad 

 
 
 

 

Ref.: Radicación de Iniciativa 

Legislativa  

 
 

 
 
 

 
Acorde a lo normado en la Ley 5ta de 1992, me permito presentar para su 

correspondiente trámite legislativo proyecto de ley “Por el cual se modifica 
la Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal y la Ley 599 de 2.000 
Código Penal” 

 
 
 

 
 

Cordialmente 
 
 

 
 

 
 
 

HERNÁN PENAGOS GIRALDO 
Representante a la Cámara 
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PROYECTO DE LEY 
 

“POR EL CUAL SE MODIFICA LA LEY 906 DE 2004 CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL Y LA LEY 599 DE 2.000 CÓDIGO PENAL” 
 
 

“EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA” 
 

 

 

Artículo 1º. El inciso 3 del art. 2º del Código de Procedimiento Penal se 
modifica y quedará así: 

 
 
“Artículo 2º. Libertad.  
… 
En todos los casos se solicitará el control de legalidad de la captura al Juez de 
Control de Garantías en el menor tiempo posible, debiéndose iniciar la realización 
del control efectivo dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la 
aprehensión.”  

 

 
Artículo 2º. Modifíquese el inciso primero y el literal I del artículo 8º del 

Código de Procedimiento Penal, el cual quedará así: 
 
 
“Artículo 8º. Defensa. En desarrollo de la actuación, el indiciado tendrá derecho, 
en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, en lo que aplica a: 
… 
i) Disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la 
defensa. De manera excepcional podrá solicitar las prórrogas debidamente 
justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que deba 
comparecer y que para su validez sea indispensable su presencia o la de su 
defensor.” 

 
 

Artículo 3º. Modifíquese los literales c, d y h y adiciónese un literal K al 
artículo 11 del Código de Procedimiento Penal, el cual quedará así: 

 
 
“Artículo 11º. Derechos de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las 



3 
 

víctimas a la administración de justicia, en los términos establecidos en este 
código. 
… 
c) A que se adopten desde un inicio las medidas de protección necesarias para 
cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si 
ello fuere posible. A que se restablezcan los derechos quebrantados, 
independientes de la responsabilidad penal. A una pronta e integral reparación de 
los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros 
llamados a responder en los términos de este Código; 
 
d) A participar directamente y a  ser oídas desde la indagación y en todas las 
fases subsiguientes de la actuación para el ejercicio de sus derechos a la verdad, 
justicia y reparación en el marco de las facultades establecidas en este Código. A 
que se les facilite el aporte de pruebas; 
… 
h) A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, por un 
abogado que podrá ser designado de oficio; 
… 
k) A solicitar la conversión de la acción penal pública en acción penal privada en 
los términos de este Código.” 

 
 

Artículo 4º. Los incisos 2 y 3 del artículo 14 del Código de Procedimiento 
Penal se modifican y quedarán así: 

 
 
“Artículo 14º. Intimidad.  
… 
No podrán hacerse registros, allanamientos ni incautaciones en domicilio, 
residencia, o lugar de trabajo, sino en virtud de orden escrita del Fiscal General de 
la Nación o su delegado, con arreglo de las formalidades y motivos previamente 
definidos en este Código, excluyéndose las situaciones de flagrancia y demás 
contempladas por la ley. De la misma manera deberá procederse cuando fuere 
necesario interceptar comunicaciones. 
 
Cuando resulte necesaria la búsqueda selectiva en las bases de datos 
computarizadas, mecánicas o de cualquier otra índole, que no sean de libre 
acceso, se requerirá de autorización previa del Juez de Control de Garantías. 
Podrá disponerse búsqueda selectiva en base de datos para ubicar a potenciales 
testigos o personas a entrevistar o interrogar en el marco del proceso o la 
investigación penal.” 

 
 

Artículo 5º. El artículo 24 del Código de Procedimiento Penal se modifica y 
quedará así: 
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"Artículo 24. Ámbito de la jurisdicción penal. Las indagaciones, 
investigaciones, acusaciones y juzgamientos por las conductas previstas en la ley 
penal como delito, serán adelantadas por los órganos y mediante los 
procedimientos establecidos en este código y demás disposiciones 
complementarias.” 

 
 
Artículo 6º. El parágrafo 1º artículo 39 del Código de Procedimiento Penal 

se modifica y quedará así: 
 
 
“Artículo 39º. De la función de control de garantías.  
… 
Parágrafo 1º. En los casos que conozca la Corte Suprema de Justicia, la función 
de Juez de Control de Garantías será ejercida por un Magistrado de la Sala Penal 
del Tribunal Superior de Bogotá, de conformidad con el numeral 4º del artículo 235 
de la Constitución Política.” 

 
 

Artículo 7º. El artículo 51 del Código de Procedimiento Penal se modifica, 
y quedará así: 
 

 
“Artículo 51º. Conexidad. Al formular la acusación el fiscal podrá solicitar al 
juez de conocimiento que se decrete la conexidad cuando: 
 
1. El delito haya sido cometido en coparticipación criminal. 
 
2. Se atribuya a una persona la comisión de más de un delito con una acción u 
omisión o varias acciones u omisiones, realizadas con unidad de tiempo y lugar. 
 
3. Se atribuya Se impute a una persona la comisión de varios delitos, cuando unos 
se han realizado con el fin de facilitar la ejecución o procurar la impunidad de 
otros; o con ocasión o como consecuencia de otro. 
 
4. Se atribuya a una o más personas la comisión de uno o varios delitos en las que 
exista homogeneidad en el modo de actuar de los autores o partícipes, relación 
razonable de lugar y tiempo; y, la evidencia aportada a una de las actuaciones 
pueda influir o ayudar en la otra, optimizando el recurso humano, técnico y 
financiero de la administración de justicia.  
 
5. Cuando se requiera unificar actuaciones con el fin de lograr esclarecer patrones 
de conducta, cadenas de mando fácticas u organizaciones criminales. 
 
6. Cuando se requiera emplear esquemas de doble imputación penal 
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Parágrafo 1º. La Fiscalía General de la Nación podrá elegir alguno de los 
anteriores criterios para unificar indagaciones o investigaciones.  
 
Parágrafo 2º. La defensa en la audiencia de acusación podrá solicitar se decrete 
la conexidad,   invocando alguna de las causales anteriores, con excepción de las 
contenidas en los numerales 5 y 6.que son privativas de la Fiscalía General de la 
Nación.” 

 
 

Artículo 8º. El  inciso primero del artículo 52 del Código de Procedimiento 
Penal se modifica y quedará así: 

 
 

"Artículo 52º. Competencia por conexidad. Cuando deban juzgarse delitos 

conexos conocerá de ellos el juez de mayor jerarquía de acuerdo con la 
competencia por razón del fuero legal o la naturaleza del asunto; si corresponden a 
la misma jerarquía será factor de competencia el territorio, en forma excluyente y 
preferente, en el siguiente orden: donde se haya cometido el delito más grave; 
donde se haya realizado el mayor número de delitos; donde se haya producido la 
primera aprehensión o donde se haya comunicado la imputación.” 

 
 
Artículo 9º. Adicione un parágrafo al artículo 66 del Código de 

Procedimiento Penal el cual quedará así:  
 
 

“Artículo 66 º. Titularidad y obligatoriedad.  

… 
Parágrafo. En desarrollo del parágrafo 2º del art. 250 de la Constitución Política, 
la víctima podrá solicitar la conversión de la acción penal pública en acción penal 
privada en los términos del Capítulo I bis del Título II de este Código.” 

 

 
Artículo 10º. El inciso 1, 2 y parágrafo del artículo 69 del Código de 

Procedimiento Penal se modifica y quedará así: 
 
 

“Artículo 69º. Requisitos de la denuncia, de la querella o de la petición. La 

denuncia, querella o petición se hará verbalmente, o por escrito, o por cualquier 
medio técnico que permita la identificación del autor, dejando constancia del día y 
hora de su presentación y contendrá una relación detallada de los hechos que 
conozca el denunciante. Este deberá manifestar, si le consta, que los mismos 
hechos ya han sido puestos en conocimiento de otro funcionario. Quien la reciba 
advertirá al denunciante que la falsa denuncia implica responsabilidad penal. La 
denuncia, querella o petición se entenderá presentada bajo la gravedad de 
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juramento. 
 
En todo caso, se inadmitirán las denuncias en las que aparezca acreditado que el 
hecho no existió o que no reviste las características de delito. Esta decisión, 
debidamente motivada, debe ser adoptada por el fiscal de oficio o a petición de 
parte y comunicada al denunciante o querellante y al Ministerio Público.  
 
Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación previo a la inadmisión o emisión del 
programa metodológico de investigación, podrá disponer  la ampliación de la 
denuncia para adoptar la determinación de admitir o inadmitir la misma. La 
decisión de inadmisión tiene iguales efectos que la de archivo definitivo de la 
indagación.” 

 

 
 

Artículo 11º. Modifíquese al artículo 74 del Código de Procedimiento 
Penal, en su numeral 2º, el cual quedará así: 
 

 
“Artículo 74º. Delitos que requieren querella. Para iniciar la acción penal será 
necesario querella en los siguientes delitos, excepto cuando el sujeto pasivo sea un 
menor de edad: 
… 
2.  Inducción o ayuda al suicidio (C. P. artículo 107); lesiones personales sin 
secuelas que produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad sin exceder de 
sesenta (60) días (C. P. artículo 112 incisos 1o y 2o); lesiones personales con 
deformidad física transitoria (C. P. artículo 113 inciso 1o); lesiones personales con 
perturbación funcional transitoria (C. P. artículo 114 inciso 1o); parto o aborto 
preterintencional (C. P. artículo 118); lesiones personales culposas (C. P. artículo 
120); omisión de socorro (C. P. artículo 131); violación a la libertad religiosa (C. P. 
artículo 201); injuria (C. P. artículo 220); calumnia (C. P. artículo 221); injuria y 
calumnia indirecta (C. P. artículo 222); injuria por vías de hecho (C. P. artículo 226); 
injurias recíprocas (C. P. artículo 227); violencia intrafamiliar (C. P. artículo 229); 
maltrato mediante restricción a la libertad física (C. P. artículo 230); inasistencia 
alimentaria (C. P. artículo 233); malversación y dilapidación de los bienes de 
familiares (C. P. artículo 236); hurto simple cuya cuantía no exceda de ciento 
cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C. P. artículo 239 
inciso 2o); alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado (C. P. 
artículo 243); estafa cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (C. P. artículo 246 inciso 3o); emisión y 
transferencia ilegal de cheques (C. P. artículo 248); abuso de confianza (C. P. 
artículo 249); aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito (C. P. artículo 252); 
alzamiento de bienes (C. P. artículo 253); disposición de bien propio gravado con 
prenda (C. P. artículo 255); defraudación de fluidos (C. P. artículo 256); acceso 
ilegal de los servicios de telecomunicaciones (C. P. artículo 257); malversación y 
dilapidación de bienes (C. P. artículo 259); usurpación de tierras (C. P. artículo 
261); usurpación de aguas (C. P. artículo 262); invasión de tierras o edificios (C. P. 
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artículo 263); perturbación de la posesión sobre inmuebles (C. P. artículo 264); 
daño en bien ajeno (C. P. artículo 265); usura y recargo de ventas a plazo (C. P. 
artículo 305); falsa autoacusación (C. P. artículo 437); infidelidad a los deberes 
profesionales (C. P. artículo 445); Violación de los derechos de reunión y asociación 
(C. P. artículo 200).” 

 
 

Artículo 12. Adiciónese el inciso 2 al artículo 77 del Código de 
Procedimiento Penal el cual quedará así: 

 
 

Artículo 77º. Extinción.  

… 
En caso de que la extinción de la acción penal se deba a la muerte del imputado o 
acusado, el juez de conocimiento debe decidir oficiosamente, o a petición del 
interesado, independientemente de que exista reserva judicial, poner a disposición 
u ordenar el traslado de todos los elementos materiales probatorios y evidencias 
físicas que se hayan recaudado hasta el momento en que se produzca la muerte, 
para que la víctima acuda a otros mecanismos judiciales o administrativos que 
permitan garantizar sus derechos.” 

 
 

Artículo 13º. El inciso 2 del artículo 78 del Código de Procedimiento Penal 
se modifica y quedará así:  
 

 

“Artículo 78 º. Trámite de la extinción.  

… 
En cualquier momento de la actuación procesal, la Fiscalía General de la Nación 
podrá solicitar al Juez Competente la preclusión de la investigación de 
conformidad con las causales del artículo precedente” 

 

 
Artículo 14º. Modifíquese el inciso 1 y adiciónese un parágrafo al artículo 
79º del Código de Procedimiento Penal, el cual quedará así: 

 
 
“Artículo 79º. Archivo de las diligencias. Cuando la Fiscalía tenga 
conocimiento de un hecho respecto del cual constate que no existen motivos o 
circunstancias fácticas que permitan objetivamente su caracterización como delito, 
indiquen su posible existencia como tal, o la imposibilidad manifiesta de construir 
y desarrollar una hipótesis investigativa con miras a establecer la existencia del 
hechos y/o la autoría o participación, dispondrá, mediante orden motivada, el 
archivo de la actuación. La decisión deberá ser comunicada al denunciante o 
querellante y al Ministerio Público. 
… 
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Parágrafo. Cuando exista controversia entre la Fiscalía y la víctima frente a la 
orden de archivo de las diligencias, podrá acudirse ante el Juez de Control de 
Garantías para que defina lo pertinente.” 

 
 

 
Artículo 15º. Adiciónese al Título II del Código de Procedimiento Penal un 

Capítulo I Bis, denominado "Ejercicio de la acción penal por parte de la 
víctima", con el siguiente tenor:  
  

 
“CAPÍTULO I BIS 

EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL POR PARTE DE LA VÍCTIMA” 

 
 
“Artículo 81ºA. Ejercicio. La víctima podrá solicitarle al fiscal del caso la 
conversión de la acción penal pública en acción penal privada, petición que deberá 
elevarse a través de apoderado designado para el efecto.” 

 
 

“Artículo 81ºB. Procedencia. La conversión de la acción penal pública en acción 
penal privada podrá solicitarse ante el fiscal del caso hasta antes de la audiencia 
de acusación en aquellos delitos querellables en los términos del artículo 74 de 
este Código.  
 
El fiscal decidirá de plano la solicitud de conversión de la acción penal con ocasión 
de la facultad de persecución penal preferente. En caso de negativa la víctima 
podrá solicitar ante la dirección seccional de fiscalías respectiva la reconsideración 
de la determinación de conversión.  
 
Parágrafo 1°. Si durante la actuación, la defensa o el juez perciben que la acción 
privada se adelanta en frente de un delito que no está contemplado en el inc. 1º de 
este artículo, de manera inmediata lo informarán al fiscal que autorizó la 
conversión, para que una vez analizadas las razones determine si reasume o no la 
investigación. En caso de inconformidad con la decisión del fiscal, El Juez podrá 
acudir ante el Director Seccional Respectivo, para que disponga que se reasuma la 
acción por parte del Fiscal competente.   
 
Parágrafo 2°. Para efectos del ejercicio de la acción penal por parte de la víctima 
se aplicará lo dispuesto en los artículos 70, 72, 73 y 76 de este Código.  
 
Parágrafo 3°. A lo dispuesto en este artículo se le aplicará lo relacionado con la 
justicia restaurativa.” 

 
 

“Artículo 81ºC. Titulares de la acción penal privada. Podrán solicitar la 
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conversión de la acción pública en acción privada las mismas personas que en los 
términos del artículo 71 del Código de Procedimiento Penal se entienden como 
querellantes legítimos.  
 
Igualmente, las aseguradoras que se hayan subrogado en los derechos del sujeto 
pasivo de la conducta punible podrán solicitar la conversión de la acción penal. 
 
Cuando se trate de múltiples víctimas deberá existir acuerdo entre ellas sobre la 
conversión de la acción penal. En caso de desacuerdo, el ejercicio de la acción 
penal le corresponderá a la Fiscalía. Si iniciado el trámite de conversión aparece 
un nuevo afectado, este podrá adherirse a las demás o constituirse como víctima 
independiente dentro del mismo trámite, pero con las facultades que en el 
procedimiento ordinario le corresponden.” 

 
 

“Artículo 81ºD. Decisión sobre la conversión. El fiscal decidirá sobre la 
conversión o no de la acción penal mediante orden en la que señalará la identidad 
o individualización del indiciado o indiciados, los hechos que serán objeto de la 
acción privada y su calificación jurídica.” 

 
 

“Artículo 81ºE. Actos de investigación. El titular de la acción privada y el 
acusado tendrán las mismas facultades establecidas en los artículos 125-9, 267 y 
268 de este Código. Para la realización de actos de investigación deberán 
observarse las reglas establecidas en los Capítulos II y III del Libro II de este 
estatuto. 
 
Cuando, según el procedimiento ordinario, se requiera orden previa del fiscal para 
la realización de un acto de investigación, tratándose de acusación privada, se 
solicitará esa orden al Juez de Control de Garantías, quien deberá ejercer control 
de legalidad según corresponda.1En todo caso en ejecución de la acción penal 
privada, no podrán adelantarse allanamientos ni interceptación de comunicaciones  
 
Los órganos de policía deberán prestar la colaboración a la víctima cuando esta lo 
requiera, según su competencia.” 
 

 

“Artículo 81ºF. Desarrollo de la actuación. La actuación seguirá el mismo 
trámite que se contemple para la acción penal pública, y tendrá que cumplir 
estrictamente con cada uno de los requisitos que cada etapa exija. 
 
Igualmente, podrá aplicarse lo dispuesto en el capítulo único, Título II, Libro III de 
este Código. 
 
Parágrafo. La víctima podrá solicitar la imposición de medidas de aseguramiento 

                                                           
1 Esta norma se toma del artículo 6 del proyecto de ley 47 de 2012 Cámara. 
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no privativas de la libertad en los términos de los artículos 306 y siguientes de 
este Código.”  

 
 

“Artículo 81ºG. Términos. La actuación en desarrollo del ejercicio de la acción 
penal privada por parte de la víctima observará los mismos términos contemplados 
en este Código.” 
 

 
 

“Artículo 81ºH. Competencia. Para asignar el conocimiento de los asuntos 
contemplados en este Título se seguirán las reglas dispuestas en el Capítulo I 
Título I del Libro I de este Código.” 

 
 

“Artículo 81ºI. Terminación de la actuación. La actuación podrá finalizar por 
las mismas causas contempladas en la acción penal pública. 
 
Si concurre una causal de extinción de la acción penal, la víctima o la defensa 
solicitarán ante el juez la preclusión de la investigación y el archivo de las 
diligencias, sin perjuicio de lo establecido en el artículo. 81 de este Código. 
Igualmente presentada la acusación, la defensa o el Ministerio Publico podrán 
solicitar la preclusión de la investigación cuando los hechos resulten 
ostensiblemente atípicos. 
 
En estos casos, el Juez de Conocimiento discrecionalmente podrá diferir para el 
fallo la resolución de la petición de preclusión cuando observare que para ello es 
necesario una valoración probatoria.” 

 

 
Artículo 16º. El artículo 86 de la Ley 599 de 2.000 Código Penal se 
modifica y quedará así: 

 
"Artículo 86º. Interrupción y suspensión del término prescriptivo de la 

acción. La prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la 
acusación.  
 
Producida la interrupción del término prescriptivo, éste comenzará a correr de 
nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83. En este evento 
el termino no podrá ser inferior a cinco (5) años ni superior a diez (10)." 

 
 
Artículo 17º. El artículo 90 del Código de Procedimiento Penal se modifica 

y quedará así:  
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“Artículo 90º. Omisión de pronunciamiento sobre los bienes. Si en la 
sentencia o decisión con efectos equivalentes se omite el pronunciamiento 
definitivo sobre los bienes afectados con fines de comiso, la defensa, el fiscal, la 
víctima o el Ministerio Público podrán solicitar en la misma audiencia la adición de 
la decisión con el fin de obtener el respectivo pronunciamiento.” 

 

 
Artículo 18º. Los incisos 1 y 2 del artículo 92 del Código de Procedimiento 
Penal se modifican y quedarán así:  

 
 
“Artículo 92º. Medidas cautelares sobre bienes. El juez, en audiencia 
preliminar posterior al acto de comunicación a petición del fiscal o de las víctimas, 
podrá decretar sobre bienes del imputado o del acusado las medidas cautelares 
necesarias para proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios causados 
con el delito.  
 
La víctima acreditará sumariamente su condición de tal, la naturaleza del daño 
recibido y la cuantía de su pretensión.” 

 
 

Artículo 19º. Modifíquese el inciso 3 y adiciónese los parágrafos 1 y 2 al 
artículo 100 del Código de Procedimiento Penal el cual quedará así:  
 

 
“Artículo 100º. Afectación de bienes en delitos culposos.  
… 
La entrega será definitiva cuando se garantice el pago de los perjuicios, o se 
hayan embargado bienes del imputado o acusado en cuantía suficiente para 
proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios causados con el delito. 
Igualmente, la entrega será definitiva cuando se acredite la existencia de póliza 
vigente para la época de los hechos expedida por compañía de seguros, y cuyo 
amparo sea equivalente o superior al valor comercial sobre los bienes de que trata 
este artículo. 
 
Parágrafo 1º. En los eventos de los incisos 1º y 2º de este artículo, la decisión le 
corresponderá al fiscal. En el caso del inciso 3º de este artículo, la entrega 
definitiva corresponderá al Juez de Control de Garantías o al Juez de 
Conocimiento, según la etapa procesal pertinente. Si dentro de la actuación se 
presenta conciliación, indemnización integral, o una causal de extinción de la 
acción penal, la entrega definitiva podrá ser ordenada por el fiscal. 
 

Parágrafo 2º. Cuando se solicite el decreto y práctica de medidas cautelares 
sobre bienes de terceros civilmente responsables, este podrá proponer los medios 
defensivos que tenga a su disposición.” 
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Artículo 20º. El inciso el 2 del artículo 101 del Código de Procedimiento 

Penal se modifica y quedara así: 
 
 

“Artículo 101º. Suspensión y cancelación de registros obtenidos 

fraudulentamente.  
… 
En la sentencia o en cualquier otra decisión que ponga fin al proceso, se ordenará 
la cancelación de los títulos y registros respectivos cuando exista convencimiento 
más allá de toda duda razonable sobre las circunstancias que originaron la 
anterior medida.” 

 
 

Artículo 21º. El Código de Procedimiento Penal tendrá un nuevo artículo 
123A, del siguiente tenor: 

 
 

“Artículo 123º A. Terminación del poder. El mandato podrá terminar:  

 
a) Por revocatoria efectuada por el indiciado, imputado, acusado o víctima. 
 
b) Por designación de un nuevo apoderado, salvo que se confiera para gestiones 
determinadas. 
 
c) Por renuncia presentada por el apoderado. 
 
d) Por disposición del Juez cuando exista ostensible vulneración a la defensa 
técnica o a la representación de la víctima. 
 
La finalización del mandato tendrá efectos inmediatos. El Juez procederá a fijar un 
plazo razonable para la asignación de apoderado so pena del nombramiento de un 
defensor público a instancias del funcionario judicial.” 

 

 
Artículo 22º. El numeral 9 del artículo 125 del Código de Procedimiento 

Penal se modifica y quedara así: 
 
 

“Artículo 125º. Deberes y atribuciones especiales. En especial la defensa 

tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 
… 
9. Buscar, identificar empíricamente, recoger y embalar elementos materiales 
probatorios y evidencia física; realizar entrevistas y valoraciones que requieran 
conocimientos especializados por medio de los técnicos e investigadores 
autorizados por la ley. Para tales efectos, las entidades públicas y privadas, 
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además de los particulares, prestarán la colaboración que requieran, sin que 
puedan oponer reserva, siempre que se acredite por parte del defensor que la 
información será utilizada para efectos judiciales. Cuando exista afectación de 
derechos fundamentales, el defensor deberá obtener autorización previa del Juez 
de Control de Garantías; de igual modo podrá acudir ante el Juez de Control de 
garantías en audiencia pública o reservada cuando se le obstruya la actividad 
investigativa a la defensa.” 

 

 
Artículo 23º. El inciso primero del artículo 132 del Código de 
Procedimiento Penal se modifica quedará así:  

 
 

“Artículo 132º. Víctimas. Se entiende por víctimas, para efectos de este código, 

las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o 
colectivamente hayan sufrido algún daño como consecuencia del injusto.” 

 
 
Artículo 24º. El inciso 1 del artículo 134 del Código de Procedimiento 

Penal se modifica y quedara así: 
 
 
“Artículo 134º. Medidas de atención y protección a las víctimas. Las 
víctimas, en garantía de su seguridad y el respeto a su intimidad, podrán 
directamente o por conducto del fiscal solicitar al juez de control de garantías las 
medidas indispensables para su atención, protección o restablecimiento del 
derecho.” 

 

 
Artículo 25º. El inciso 1 del artículo 135 del Código de Procedimiento 
Penal quedará así:   

 
 
“Artículo 135º. Garantía de comunicación a las víctimas. Los derechos 
reconocidos serán comunicados por el fiscal a la víctima desde el momento en que 
entran en contacto con las autoridades, y se referirá a los derechos a la verdad, a 
la justicia y a la reparación de que es titular.” 

 

 
Artículo 26º. Los numerales  7 y 8 del artículo 137 del Código de 

Procedimiento Penal se modifican y quedarán así: 
 
 
“Artículo 137º. Intervención de las víctimas en la actuación penal. Las 
víctimas del injusto, en garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la 
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reparación, tienen el derecho de intervenir en todas las fases de la actuación 
penal, de acuerdo con las siguientes reglas: 
… 
7. Las víctimas tienen facultades de participación directa en la actuación penal en 
todas sus fases desde el inicio de la indagación, con derecho a intervenir y ser 
oídas en las audiencias preliminares y ante los jueces de conocimiento. Para el 
ejercicio del derecho de aportación probatoria tendrán las mismas facultades 
establecidas para la defensa en los Artículos 125-9, 267 y 268 de este código.   
 
8. Las víctimas podrán solicitar la conversión de la acción penal pública en acción 
penal privada en los términos de este Código.” 

 
 
Artículo 27º. El artículo 149 del Código de Procedimiento Penal se 

modifica y quedará así:  
 

 
“Artículo 149º. Principio de publicidad. Todas las audiencias que se 
desarrollen durante la etapa de juzgamiento serán públicas y no se podrá denegar 
el acceso a nadie, sin decisión judicial previa. Aun cuando se limite la publicidad 
al máximo, no podrá excluirse a la Fiscalía, el acusado, la defensa, el Ministerio 
Público, la víctima y su representación legal. 
  
El juez podrá limitar la publicidad de todos los procedimientos o parte de ellos, 
previa audiencia privada con los intervinientes, de conformidad con los artículos 
siguientes y sin limitar el principio de contradicción. 
  
Estas medidas deberán sujetarse al principio de necesidad y si desaparecieren las 
causas que dieron origen a esa restricción, el juez la levantará de oficio o a 
petición de parte. 
  
No se podrá, en ningún caso, presentar al indiciado, imputado o acusado como 
culpable. Tampoco se podrá, antes de pronunciarse la sentencia, dar 
declaraciones sobre el caso a los medios de comunicación so pena de la imposición 
de las sanciones que corresponda. 
 
El acceso a las audiencias de la prensa y los medios audiovisuales que para el 
ejercicio de la comunicación sean necesarios constituye la regla general, su 
restricción solo procederá en la forma y por los motivos expresamente señalados 
en los Art. 150, 151 y 152 de este Código. 
 

Parágrafo.  En las actuaciones procesales relativas a los delitos contra la libertad 
y formación sexual y de violencia sexual, el juez podrá, a solicitud de cualquiera 
de los intervinientes en el proceso, disponer la realización de audiencias cerradas 
al público. La negación de esta solicitud se hará mediante providencia motivada. 
Cuando cualquiera de los intervinientes en el proceso lo solicite, la autoridad 
competente podrá determinar la reserva de identidad respecto de sus datos 
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personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo 
su guarda o custodia.” 

 

 
Artículo 28º. El artículo 152 del Código de Procedimiento Penal se 
modifica y quedará así: 

 
 
“Artículo 152º. Restricciones a la publicidad por motivos de interés de la 
justicia. Cuando los intereses de la justicia se vean seriamente perjudicados o 
amenazados por la publicidad del juicio o las audiencias preliminares, el juez, 
mediante auto motivado, podrá imponer a los presentes el deber de guardar 
reserva sobre lo que ven, oyen o perciben, o limitar total o parcialmente el acceso 
del público o de la prensa.  
  
En todo caso el acceso a la prensa implicará la autorización para el ingreso de los 
medios audiovisuales necesarios con el objeto de que se haga una reproducción 
fiel de lo acontecido en las audiencias.” 

 
 

Artículo 29º. Se modifica el artículo 154 del Código de Procedimiento 
Penal y quedará así: 

 
 
“Artículo 154º. Modalidades. Se tramitará en audiencia preliminar: 
 
1. El acto de poner a disposición del juez de control de garantías los elementos 
recogidos en registros, allanamientos e interceptación de comunicaciones 
ordenadas por la Fiscalía, para su control de legalidad dentro de las treinta y seis 
(36) horas siguientes. 
 
2. La práctica de una prueba anticipada. 
 
3. La que ordena la adopción de medidas necesarias para la protección de 
víctimas y testigos. 
 
4. La que resuelve sobre la petición de medida de aseguramiento. 
 
5. La que resuelve sobre la petición de medidas cautelares reales. 
 
6. El control de legalidad sobre la aplicación del principio de oportunidad. 
 
7. La que resuelve peticiones de medidas provisionales para la cesación de los 
efectos producidos por el delito y restablecimiento de derechos.  
 
8. Las peticiones de libertad que se presenten con anterioridad al anuncio del 
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sentido del fallo. 
 
9. Las que resuelvan asuntos similares a los anteriores.” 

 
 

Artículo 30º. Los incisos 1 y 2 del artículo 155 del Código de 
Procedimiento Penal se modifican y quedarán así: 
 

 
“Artículo 155º. Publicidad. Las audiencias preliminares deben realizarse con la 
presencia de quien las solicita, de quienes habiendo sido citados se hicieren 
presentes y de las personas naturales o jurídicas que pudiesen resultar afectadas 
con la decisión, salvo que por su naturaleza la determinación deba tomarse en 
audiencia reservada. La asistencia del Ministerio Público no es obligatoria. En todo 
caso la inasistencia justificada de las  personas naturales o jurídicas que 
pudiesen resultar afectadas con la decisión, será motivo de aplazamiento o 
reprogramación por una sola vez, momento en el cual se podrá celebrar 
válidamente la audiencia preliminar sin su presencia quedando sometidos a los 
efectos de la decisión” 
 
Serán de carácter reservado las audiencias de control de legalidad sobre 
allanamientos, registros, interceptación de comunicaciones, vigilancia y 
seguimiento de personas y de cosas. También las relacionadas con autorización 
judicial previa para la realización de inspección corporal, obtención de muestras 
que involucren al imputado y procedimientos en caso de lesionados o de víctimas 
de agresiones sexuales. Igualmente aquella en la que decrete una medida cautelar 
y las solicitadas como reservadas por apoderados de defensa y victimas para la 
autorización de actividades de investigación conforme a lo facultado en el numeral 
9 del Art. 125 de este Código.” 

 
 
Artículo 31º. El inciso 1 y el parágrafo del artículo 175 del Código de 

Procedimiento Penal se modifican y quedarán así: 
 

 
“Artículo 175º. Duración de los procedimientos. El término de que dispone la 
Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión no podrá exceder de 
noventa (90) días contados desde el día siguiente de la audiencia de legalización 
de captura o de la solicitud de medida de aseguramiento, salvo lo previsto en el 
artículo 294 de este Código. 
…  
Parágrafo. La Fiscalía tendrá un término máximo de dos años contados a partir 
de la recepción de la noticia criminal para presentar el escrito de acusación u 
ordenar motivadamente el archivo de la indagación o solicitar la preclusión en caso 
de que se hubiera realizado el acto de comunicación en los términos del artículo 
286 de este Código. Este término máximo será de tres años cuando se presente 



17 
 

concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados. Cuando se trate de 
investigaciones por delitos que sean de competencia de los Jueces Penales del 
Circuito Especializado el término máximo será de cinco años. La consecuencia por 
el incumplimiento de este término, junto con las disciplinarias a que hubiere lugar, 
es la prevista en el numeral 7º del artículo 56 de este Código.” 

 
 

Artículo 32º. El artículo 177 del Código de Procedimiento Penal se 
modifica y quedará así: 

 
 
“Artículo 177º. Efectos. La apelación se concederá: 
 
En el efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia de quien profirió la decisión 
objeto de recurso se suspenderá desde ese momento hasta cuando la apelación se 
resuelva: 

 
1. La sentencia condenatoria o absolutoria. 
 
2. El auto que decreta o rechaza la solicitud de preclusión, cuando su resolución en 
el juicio no se difiera para el fallo. 
 
3. El auto que decide la nulidad, cuando su resolución en el juicio no se difiera 
para el fallo. 
 

4. El auto que resuelve sobre la aprobación de un preacuerdo. 
 
5. El auto emitido en la audiencia preparatoria que decide sobre la exclusión, 
rechazo o inadmisión de una prueba del juicio oral. 
 
En el efecto diferido, en cuyo caso se suspenderá el cumplimiento de la decisión 
apelada pero no se suspenderá el curso de la actuación  
 
1. El auto que resuelve definitivamente la cancelación de personería jurídica, de 
registros obtenidos fraudulentamente, de comiso, y de restablecimiento del 
derecho.  
 
En el efecto devolutivo, en cuyo caso no se suspenderá el cumplimiento de la 
decisión apelada ni el curso de la actuación: 
 
1. El auto que resuelve sobre la imposición, revocatoria o sustitución de una 
medida de aseguramiento. 
 
2. El auto que resuelve sobre la imposición de una medida cautelar o de protección  
que afecte bienes, o las decisiones provisionales de restablecimiento del derecho.  
 
3. El auto que resuelve sobre la legalización de captura. 



18 
 

 
4. El auto que decide sobre el control de legalidad del diligenciamiento de las 
órdenes de allanamiento y registro, retención de correspondencia, interceptación 
de comunicaciones o recuperación de información dejada al navegar por Internet u 
otros medios similares. 
 
5. El auto que imprueba la aplicación del principio de oportunidad en la etapa de 
investigación; 
 
6. El auto que admite la práctica de la prueba anticipada. 
 
7. El auto que decide la declaratoria de contumacia. 
 
8. El auto que resuelve sobre la petición de desarchivo de la acción penal.  
 
9. El auto que resuelve, antes de la ejecutoria del fallo, la admisión de victimas 
dentro de la actuación penal.” 

 

 
Artículo 33º. El inciso final del artículo 178 del Código de Procedimiento 
Penal se modifica y quedará así:  

 
 
“Artículo 178º. Trámite del recurso de apelación contra autos.  
… 
Se pondrá el auto en audio o por escrito a disposición de las partes e intervinientes 
en secretaria por el transcurso de cinco (5) días. Solo para efectos de enteramiento 
se emitirán comunicaciones a las  partes e intervinientes 

 
 

Artículo 34º. El artículo 181 del Código de Procedimiento Penal se 
modifica y quedará así: 

 
 
“Artículo 181º. Procedencia. La casación, como control constitucional y legal de 
las sentencias,  procede contra las dictadas en segunda instancia  por los 
tribunales superiores de distrito judicial o el tribunal penal militar, en procesos 
adelantados por  delitos, en los siguientes casos,  
 
1. Por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de una 
norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal.  
 
2. Por desconocimiento de las reglas de producción o apreciación de la prueba en 
la cual se fundó o debió fundarse el fallo. 
 
3. Por violación del principio de congruencia.  
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4. Por desconocimiento de la estructura esencial del proceso o de las garantías 
debidas a las partes.  
 
5. Cuando la casación tenga por objeto únicamente lo referente a la reparación 
integral decretada en la providencia que resuelva el incidente, deberá tener como 
fundamento las causales y la cuantía establecidas en las normas que regulan la 
casación civil.” 

 
 

Artículo 35º. El artículo 182 del Código de Procedimiento Penal se 
modifica y quedará así: 
 

 
“Artículo 182º. Legitimación. Están legitimados para recurrir en casación las 
partes y los intervinientes que tengan interés, quienes podrán hacerlo 
directamente si fueren abogados en ejercicio.” 

 

 
Artículo 36º. El artículo 183 del Código de Procedimiento Penal se 

modifica y quedará así: 
 
 
Artículo 183º. Oportunidad y traslados. El recurso se interpondrá ante el 
tribunal dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la última notificación de la 
sentencia, y en un término común de sesenta (60) días hábiles, contados a partir 
del vencimiento del término para la interposición, se presentará la demanda.  
 
Allegada la demanda en tiempo, se dejará el asunto a disposición de las partes y 
de los intervinientes no recurrentes a partir del día siguiente, por el término común 
de quince (15) días hábiles, para la presentación de alegaciones de coadyuvancia 
o de oposición a las pretensiones del impugnante. 
 
Si el recurso es interpuesto fuera de tiempo, la sala de decisión lo declarará 
extemporáneo mediante auto que admite reposición.  
 
Si no se presenta demanda, o se presenta fuera de tiempo, o por quien no tiene la 
condición de abogado, la sala de decisión declarará desierto el recurso mediante 
auto que admite reposición.” 

 
 

Artículo 37º. El artículo 184 del Código de Procedimiento Penal se 
modifica y quedará así: 
 

 

“Artículo 184º. Requisitos de la demanda. La demanda de casación deberá 
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contener: 
 
1. La identificación del juzgado y del tribunal que dictaron las sentencias de 
primera y segunda instancia, la fecha de su proferimiento y su sentido.    
 
2. La identificación de las partes e intervinientes que actuaron en el proceso.  
 
3. Una síntesis de los hechos y de la actuación procesal relevante. 
 
4. La enunciación de la causal alegada y la formulación del cargo, indicando en 
forma clara, precisa y suficiente sus fundamentos y las normas que el 
demandante estima infringidas.  
 
Si son varios los cargos planteados, deberán enunciarse y sustentarse en 
capítulos separados. Y si son excluyentes, deberán presentarse en forma 
subsidiaria.     
 
Cuando el error planteado exija consultar alguna prueba, intervención o decisión 
que conste en una audiencia, el demandante deberá identificar la clase de 
audiencia, la fecha de su realización, el disco compacto o dispositivo que contiene 
la información y el récord donde aparece la declaración, intervención o decisión 
que debe consultarse.  
 
A petición del recurrente las secretarias de los Tribunales dispondrán en el término 
de tres (3) días la entrega efectiva de la totalidad de los discos o dispositivos que 
contengan la información y el record de las audiencias.” 

 
 
Artículo 38º. El artículo 185 del Código de Procedimiento Penal se 

modifica y quedará así: 
 

 
“Artículo 185º. Remisión y decisión. Vencido el término de traslado a los no 
recurrentes, el tribunal remitirá la actuación a la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, para decisión.  
 
El magistrado ponente dispondrá de sesenta (60) días hábiles para registrar el 
proyecto y la Sala de veinte (20) días hábiles para pronunciarse sobre el mismo. 
 
Si la demanda no reúne los requisitos esenciales de orden formal o sustancial 
necesarios para su estudio, o el impugnante carece de interés para recurrir, o 
concurre cualquier otra situación que impida un pronunciamiento de fondo, la Sala 
la inadmitirá mediante auto contra el cual no procede recurso alguno. 
 
Si la Sala encuentra demostrada alguna de las causales propuestas, o advierte 
violaciones a derechos o garantías no planteadas en ella que esté en el deber de 
proteger de manera oficiosa, casará la sentencia y adoptará la decisión que 
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corresponda. Si los cargos son infundados, dictará fallo desestimatorio.” 

 
 
Artículo 39º. El artículo 186 del Código de Procedimiento Penal se 

modifica y quedará así: 
 

 
“Artículo 186º. Acumulación de fallos. La Sala podrá acumular demandas 
presentadas en procesos distintos, para ser decididas en un solo fallo, cuando lo 
considere necesario para la unificación o el desarrollo de la jurisprudencia.” 

 

 
Artículo 40º. El Código de Procedimiento Penal tendrá un nuevo artículo 
187A, del siguiente tenor: 

 
 
“Artículo 187Aº. Principio de limitación y facultad oficiosa. La Sala no 
podrá tener en cuenta causales de casación distintas de las alegadas 
expresamente en la demanda. No obstante, si advierte violaciones manifiestas a 
derechos o garantías no planteadas en ella, casará la sentencia y dictará de oficio 
el fallo respectivo.” 

 
 

Artículo 41º. El artículo 191 del Código de Procedimiento Penal se 
modifica y quedará así: 
 

 
“Artículo 191º. Fallo anticipado. La Sala, por razones de interés general, 
podrá anticipar los turnos para decidir el recurso.” 

 
 

Artículo 42º.  Los incisos 3 y 4 del artículo 205 del Código de 
Procedimiento Penal se modifican y quedarán así: 

 
“Artículo 205º. Actividad de policía judicial en la indagación e 
investigación.  

… 
Sobre los actos urgentes de investigación los resultados de la policía judicial 
podrán presentarse una vez se concluyan las pesquisas policivas que permitan 
establecer la materialidad del hecho y la identificación e individualización del 
presunto responsable del mismo, resultados que se presentaran en un informe 
ejecutivo al fiscal competente para que asuma la dirección, coordinación y control 
de la investigación. En ningún caso se podrán adelantar actos de investigación por 
los funcionarios de policía judicial que impliquen afectación o restricción de 
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derechos fundamentales sin la orden, dirección, coordinación y control de un fiscal 
competente.  
 
En cualquier caso, las autoridades de policía judicial harán un reporte de 
iniciación de su actividad para que la Fiscalía General de la Nación asuma 
inmediatamente esa dirección, coordinación y control.” 

 
 
Artículo 43º. El artículo 208 del Código de Procedimiento Penal se 

modifica y quedará así: 
 

 
“Artículo 208º. Actividad de policía. Cuando en ejercicio de la actividad de 
policía los servidores de la Policía Nacional descubrieren elementos materiales 
probatorios y evidencia física como los mencionados en este Código, en desarrollo 
de registro personal externo, superficial y no invasivo, el registro de vehículos, los 
identificarán, recogerán y embalarán técnicamente. Sin demora alguna 
comunicarán el hallazgo a la Policía Judicial, telefónicamente o por cualquier otro 
medio eficaz, la cual se trasladará al lugar sin dilación y recogerá los elementos y 
el informe. Cuando esto no fuere posible, quien los hubiere embalado los hará 
llegar, con las seguridades del caso, a la Policía Judicial.” 

 
 

Artículo 44º. El inciso 2 del artículo 221 del Código de Procedimiento 
Penal se modifica y quedará así: 
 

 
“Artículo 221º. Respaldo probatorio para los motivos fundados.  
… 
Cuando se trate de declaración jurada de testigo, el fiscal deberá estar presente 
con miras a un eventual interrogatorio que le permita apreciar mejor su 
credibilidad. Si se trata de un informante, la Policía Judicial deberá precisar al 
fiscal su identificación y explicar por qué razón le resulta confiable, sin perjuicio de 
que el fiscal, eventualmente, pueda interrogarlo a fin de apreciar su credibilidad. 
De todas maneras, los datos del informante serán reservados, inclusive para los 
efectos de la audiencia ante el Juez de Control de Garantías, sin que la reserva de 
datos sea vinculante para el juez.” 

 
 
Artículo 45º. El artículo 232 del Código de Procedimiento Penal se 

modifica y quedará así: 
 
“Artículo 232º. Cláusula de exclusión en materia de registros y 
allanamientos. La expedición de una orden de registro y allanamiento por parte 
del fiscal, que se encuentre viciada por carencia de alguno de los requisitos 
esenciales previstos en este Código, generará la invalidez de la diligencia, por lo 



23 
 

que los elementos materiales probatorios y la evidencia física que dependan del 
registro carecerán de valor y serán excluidos de la actuación.” 

 

Artículo 46º. Modifíquese el artículo 268 del Código de Procedimiento 
Penal el cual quedará así: 

 
 
“Artículo 268º. Facultades del imputado. El imputado o su defensor, durante 
la investigación, podrán buscar, identificar empíricamente, recoger y embalar los 
elementos materiales probatorios y evidencia física. Con la solicitud para que sean 
examinados y la constancia de que es imputado o defensor de este, los 
trasladarán al respectivo laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, O a cualquier otro laboratorio público o privado nacional o 
extranjero, para su respectivo examen, donde los entregaran bajo recibo.” 

 
 

Artículo 47º El numeral 2 del artículo 284 del Código de Procedimiento 
Penal se modifica y quedará así: 
 

 
“Artículo 284º. Prueba anticipada.  
… 
2. Que sea solicitada por el Fiscal General o el fiscal delegado, la víctima, la 
defensa, o por el Ministerio Público en los casos previstos en el artículo 112.” 

 

 
Artículo 48º. El Capítulo Único del Título III del Libro II del Código de 
Procedimiento Penal se denominará “COMUNICACIÓN CALIDAD DE 

IMPUTADO”.  
 
 

TITULO III. 
 

“COMUNICACIÓN CALIDAD DE IMPUTADO”. 
 

CAPITULO UNICO. 

 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 

 
 
Artículo 49º. El artículo 286º del Código de Procedimiento Penal se 

modifica y quedará así: 
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“Artículo 286º. Comunicación. La Fiscalía General de la Nación, como titular de 
la acción penal, comunicará a una persona su calidad de imputado. 
 
El fiscal hará la comunicación cuando de los elementos materiales probatorios, 
evidencia física o de la información legalmente obtenida se pueda inferir 
razonablemente que el imputado es autor o participe del delito que se investiga.  
 
El fiscal para el acto de comunicación utilizara los medios técnicos idóneos más 
expeditos posibles guardando especial cuidado que el investigado sea efectiva y 
verazmente informado del contenido de la comunicación. No se requiere de 
apoderado para el acto de comunicación. 
  
A partir del momento en que se realice el acto de comunicación, se activa 
formalmente el derecho de defensa, sin perjuicio de que, si por otros medios 
legales el indiciado tuvo conocimiento de la indagación e investigación en su 
contra, pueda ejercer su derecho de defensa. 
 
En los eventos de contumacia o declaración de persona ausente se materializara 
con la entrega del acta al defensor público o de confianza que se hubiere 
designado para el efecto.” 

 
 
Artículo 50º. El artículo 287º del Código de Procedimiento Penal se 

modifica y quedará así: 
 
 

“Artículo 287º. No comparecencia. En caso de renuencia del indiciado al acto 
de comunicación del que trata el artículo precedente, se aplicará lo dispuesto en 
los artículos 127 y 291 de este Código.”  

 

 
Artículo 51º. El artículo 288º del Código de Procedimiento Penal se 
modifica y quedará así: 

 
 
“Artículo 288º. Contenido. La comunicación que realizará la Fiscalía consistirá 
en: 
 
a) La individualización concreta, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para 
identificarlo y el domicilio de citaciones. 
 
b) Una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje 
comprensible. 
 
c) Calificación jurídica provisional 
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d) La advertencia de que podrá ser llamado a juicio a través de la presentación del 
escrito de acusación. 
 
e) Se informara sobre la posibilidad de allanarse a los cargos comunicados, 
indicándole la oportunidad y el beneficio punitivo que por este hecho le concede el 
Art. 351 de este Código. 
 
Cuando se trate de captura en flagrancia o por orden de autoridad y el fiscal 
solicitara medida de aseguramiento, el acto de comunicación se entenderá 
cumplido con lo argumentado oralmente en la petición de medida de 
aseguramiento ante el Juez de Control de Garantías, quien velará para que le sean 
precisados con claridad los presupuestos de los ordinales a) b) c) d) y e) de este 
artículo” 

 

 
Artículo 52º. El artículo 291 del Código de Procedimiento Penal se 

modifica quedando así:  

 

“Artículo 291º. Contumacia. Si el indiciado fuere renuente al acto de 
comunicación, el fiscal procederá a la solicitud de declaratoria de contumacia que 
se hará en audiencia preliminar ante el Juez de Control de Garantías, para su 
validez será indispensable la presencia de la Fiscalía y la defensa asignada de 
confianza o publica en el evento en que no tuviere defensor o este no compareciere 
a la audiencia, la decisión será susceptible de los recursos ordinarios.” 

 

 
Artículo 53º. El artículo 292 del Código de Procedimiento Penal se 
modifica y quedará así: 

 
 
“Artículo 292º. Interrupción de la prescripción. La prescripción de la acción 
penal se interrumpe con la presentación del escrito de acusación.” 
 
Producida la interrupción del término prescriptivo, este comenzará a correr de 
nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código 
Penal. En este evento no podrá ser inferior a tres (5) años.” 

 
 
Artículo 54º. Modifíquese el artículo 301 de la Ley 906, el cual quedará 

así: 
 

 
“Artículo 301º. Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: 
 
1. La persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito. 
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2. La persona es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y 
aprehendida inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado 
por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente 
después de su perpetración. 
 
3. La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de 
los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haber 
participado en él. 
 
4. La persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en un 
sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y 
aprehendida inmediatamente después. 
 
La misma regla operará si la grabación del dispositivo de video se realiza en un 
lugar privado con consentimiento de la persona o personas que residan en el 
mismo. 
 
5. La persona se encuentre en un vehículo utilizado momentos antes para huir del 
lugar de la comisión de un delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto 
no tenga conocimiento de la conducta punible. 

 
 
 

Artículo 55º. Modifíquese los inciso 2, 4 y adiciónese el parágrafo del 
artículo 306 del Código de Procedimiento Penal se modifica y quedará así: 

 
 
Artículo 306º. Solicitud de imposición de medida de aseguramiento.  
… 
Escuchados los argumentos del fiscal, el Ministerio Público, la víctima o su 
apoderado, la defensa, y constatada la presencia de motivos fundados en cuanto 
a la existencia del delito, la participación del imputado y la finalidad de la medida 
de aseguramiento el juez emitirá su decisión. 
… 
En la audiencia respectiva, la víctima o su apoderado podrán solicitar al Juez de 
Control de Garantías la imposición de la medida de aseguramiento en los eventos 
en que esta, o la adecuada para el caso, no sea solicitada por el fiscal. 
 
Parágrafo. En la audiencia de solicitud de imposición de medida de 
aseguramiento podrá cumplirse lo pertinente a la comunicación de la actuación en 
los términos de los artículos 286 y siguientes de este Código.” 

 

 
Artículo 56º. El numeral 3 del artículo 310 del Código de Procedimiento 
Penal se modifica y quedará así: 
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“Artículo 310º. Peligro para la comunidad.  
... 
3. El hecho de estar disfrutando de un mecanismo sustitutivo de la pena privativa 
de la libertad, por delito doloso o preterintencional.” 

 

 
Artículo 57º El inciso 1 del artículo 316 del Código de Procedimiento 
Penal se modifica y quedará así: 

 
 
“Artículo 316º. Incumplimiento. Si el imputado o acusado incumpliere alguna 
de las obligaciones impuestas al concederle la detención domiciliaria, a petición de 
la Fiscalía, la víctima, o el Ministerio Público, el juez ordenará inmediatamente su 
reclusión en establecimiento carcelario.” 

 

 
Artículo 58º. El artículo 318 del Código de Procedimiento Penal se 

modifica y quedará así: 
 
 
“Artículo 318 º. Solicitud de revocatoria. Cualquiera de las partes podrá 
solicitar la revocatoria o la sustitución de la medida de aseguramiento ante el Juez 
de Control de Garantías que corresponda, presentando la información o los 
elementos materiales probatorios legalmente obtenidos que permitan inferir 
razonablemente que han desaparecido los requisitos del artículo 308. Contra esta 
decisión proceden los recursos ordinarios.” 

 
 
Artículo 59º. El artículo 331 del Código de Procedimiento Penal se 

modifica y quedará así: 
 

 
“Artículo 331º. Preclusión. En cualquier momento el fiscal solicitará al juez de 
conocimiento la preclusión, si no existiere mérito para acusar.” 

 
 
Artículo 60º. Adiciónese un numeral 8º, un parágrafo segundo al artículo 

332 del Código de Procedimiento Penal,  el cual quedará así:  
 

 
Artículo 332º. Causales. El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos: 
… 
8. Cuando por circunstancias fácticas o jurídicas posteriores a la acusación el 
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fiscal advierte que no cuenta con elementos de juicio suficientes para solicitar la 
condena.” 

 

 
Artículo 61º. Los incisos 2, 3 y 4 del artículo 333 del Código de 
Procedimiento Penal se modifican y quedarán así: 

 
 
“Artículo 333º. Trámite.  
… 
Instalada la audiencia, se concederá el uso de la palabra al fiscal para que 
exponga su solicitud con indicación de los elementos materiales probatorios y la 
evidencia física que sustentaron la comunicación de la imputación y 
fundamentación de la causal incoada. 
 
Acto seguido se conferirá el uso de la palabra a la víctima, al agente del Ministerio 
Público y al defensor del imputado. La víctima podrá allegar o indicar elementos 
materiales probatorios y evidencias físicas con el fin de oponerse a la petición de 
preclusión.  
 
En ningún caso habrá lugar a solicitud ni práctica de pruebas, salvo lo dispuesto 
en la parte final del inciso anterior.” 

 

 
Artículo 62º. El artículo 337 del Código de Procedimiento Penal se 
modifica y quedará así: 

 
 
“Artículo 337º. Contenido de la acusación y documentos anexos. El escrito 
de acusación deberá contener: 
 
1. La individualización concreta de quiénes son acusados, incluyendo su nombre, 
los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones. 
 
2. Una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en un 
lenguaje comprensible. 
 
3. El nombre y lugar de citación del abogado de confianza o, en su defecto, del que 
le designe el sistema nacional de defensoría pública. 
 
4. La relación de los bienes y recursos afectados con fines de comiso. 
 
5. El descubrimiento de los medios de conocimiento que pretenda hacer valer en el 
juicio y de los demás que tenga noticia. Para este efecto se presentará documento 
anexo que deberá contener: 
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a) los hechos que no requieren prueba. 
 
b) las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio. 
 
c) nombres, direcciones y datos personales de los testigos o peritos.  
 
d) documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse.  
 
e) la indicación de los testigos o peritos de descargo indicando su nombre, 
dirección y datos personales. 
 
f) los demás elementos favorables al acusado en poder de la fiscalía. 
 
g) las declaraciones o entrevistas.  
 
La fiscalía solamente entregará copia del escrito de acusación con destino al 
acusado, al ministerio público y a las víctimas.” 

 

 
Artículo 63º. Modifíquese el inciso 1 del artículo 339 del Código de 
Procedimiento Penal se modifica y quedará así: 

 
 
“Artículo 339º. Trámite. Abierta por el juez la audiencia, ordenará el traslado 
del escrito de acusación a las demás partes; concederá la palabra a la Fiscalía, 

víctima, Ministerio Público y defensa para que expresen oralmente las causales de 
incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las 
observaciones sobre el escrito de acusación, si no reúne los requisitos establecidos 
en el artículo 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato.” 

 
 
Artículo 64º El artículo 340 del Código de Procedimiento Penal se modifica 

y quedará así: 
 

 
“Artículo 340º. La Víctima. En esta audiencia se determinará la calidad de 
víctima, de conformidad con el artículo 132 de este código. Se reconocerá su 
representación legal en caso de que se constituya. De existir un número plural de 
víctimas, el juez determinara igual número de representantes al de defensores 
para que intervengan en el transcurso de la audiencia de acusación, preparatoria 
y juicio oral. 
 
Los apoderados de victimas podrán ponerse de acuerdo para decidir que 
apoderado o apoderados intervienen en las respectivas audiencias, en caso de 
controversia, el Juez decidirá mediante orden que no admite recurso que 
apoderado o apoderados intervienen en las audiencias, para ello tendrá en cuenta 
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en primer lugar, el sujeto pasivo de la conducta punible, seguidamente de la 
víctima directa del delito y los perjudicados que se hubiesen presentados con 
mayor antelación ante las autoridades.” 

 
 

Artículo 65º. El inciso 1 del artículo 342 del Código de Procedimiento 
Penal se modifica y quedará así: 
 

 
“Artículo 342º. Medidas de protección. Una vez formulada la acusación, el juez 
podrá, a solicitud de la Fiscalía o de la víctima, cuando se considere necesario 
para la protección integral de las víctimas o testigos, ordenar:” 

 

 
Artículo 66º. El artículo 343 del Código de Procedimiento Penal se 

modifica y quedará así: 
 
 

“Artículo 343º. Fecha de la audiencia preparatoria. Antes de finalizar la 
audiencia de formulación de acusación el juez tomará las siguientes decisiones: 
 
1. Incorporará las correcciones a la acusación leída. 
 
2. Aprobará o improbará los acuerdos a que hayan llegado las partes. 
 
3. Suspenderá condicionalmente el procedimiento, cuando corresponda. 
 
Concluida la audiencia de formulación de acusación, el juez fijará fecha, hora y 
sala para la celebración de la audiencia preparatoria, la cual deberá realizarse en 
un término no inferior a quince (15) días ni superior a los treinta (30) días 
siguientes a su señalamiento.” 

 

 
Artículo 67º. Modifíquese el inciso 1 y adiciónese el parágrafo del artículo 
344 del Código de Procedimiento Penal se modifica y quedará así: 

 
 
“Artículo 344º. Inicio del descubrimiento. Dentro de la audiencia de 
formulación de acusación se cumplirá lo relacionado con el descubrimiento de la 
prueba. A este respecto, la víctima y la defensa podrán solicitar al Juez de 
Conocimiento que ordene a la Fiscalía, o a quien corresponda, el descubrimiento de 
todos o de algunos de los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas 
de que tenga conocimiento, y el juez ordenará, si es pertinente, descubrir, exhibir o 
entregar copia según se solicite, con un plazo máximo de tres (3) días para su 
cumplimiento. 
… 
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Parágrafo. En el evento en que la víctima tenga en su poder elementos materiales 
probatorios y evidencias físicas por descubrir, lo hará directamente en esta 
audiencia, y el juez ordenará, si es pertinente, descubrir, exhibir o entregar copia 
según solicite la Fiscalía o la defensa, con un plazo máximo de tres (3) días para 
su cumplimiento. Para efectos del descubrimiento de la víctima, se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 346 de este Código.” 

 
 

Artículo 68º. El artículo 356 del Código de Procedimiento Penal se 
modifican y quedara así: 
 

 
“Artículo 356º. Desarrollo de la audiencia preparatoria. En desarrollo de la 
audiencia el juez dispondrá: 
 
1. Que el acusado manifieste si acepta o no los cargos. En el primer caso se 
procederá a dictar sentencia reduciendo hasta en la tercera parte la pena a 
imponer, conforme lo previsto en el artículo 354. En el segundo caso se continuará 
con el trámite ordinario. 

2. Que las partes y las victimas manifiesten sus observaciones pertinentes al 
procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios, en especial, si el 
efectuado fuera de la sede de la audiencia de formulación de acusación ha 
quedado completo. Si no lo estuviere, el juez lo rechazará. 

3. Que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia 
física. 

4. Que la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán 
valer en la audiencia del juicio oral y público. 

5. Que las partes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias. 
En este caso decretará un receso por el término de una (1) hora, al cabo de la cual 
se reanudará la audiencia para que la Fiscalía y la defensa se manifiesten al 
respecto. 

Parágrafo 1º. Se entiende por estipulaciones probatorias los acuerdos celebrados 
entre la Fiscalía y la defensa para aceptar como probados alguno o algunos de los 
hechos o sus circunstancias. 

Parágrafo 2º. Salvo lo relacionado con la falta de descubrimiento de los 
elementos materiales probatorios, cualquier solicitud que se haga en la audiencia 
preparatoria, deberá ser resuelta por el juez al momento de decidir sobre las 
solicitudes probatorias de las partes e intervinientes” 

 

 
Artículo 69º. Modifíquese el inciso 1 y adiciónese el parágrafo 1 y 2 del 
artículo 357 del Código de Procedimiento Penal el cual quedará así: 
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“Artículo 357º. Solicitudes probatorias. Durante la audiencia el juez dará la 
palabra a la Fiscalía, a la víctima y a la defensa para que soliciten las pruebas 
que requieran para sustentar su pretensión. 
 
Parágrafo 1°. La práctica de las pruebas solicitadas por la víctima se hará, en el 
juicio, a través de la Fiscalía. 
 
Parágrafo 2°. Si existe incompatibilidad entre la práctica de las pruebas de la 
Fiscalía y la de la víctima, prevalecerá la petición de la primera por tratarse del 
titular de la acción penal.” 

 
 

Artículo 70º. El artículo 358 del Código de Procedimiento Penal se 
modifica y quedará así: 
 

 
“Artículo 358º. Exhibición, conocimiento y auto-lectura de los elementos 

materiales de prueba. Los Elementos materiales de prueba, evidencia física e 
información legalmente obtenida descubiertos por fiscalía,  defensa y víctima 
deberán ser recibidos, examinados y conocidos por fuera de audiencia en el 
término razonablemente fijado por el Juez, que no podrá exceder de 30 días. 
 
Ello sin perjuicio que atendidas la complejidad y volumen del asunto se habilite un 
único término adicional por el Juez hasta por otro tanto, vencido el cual ya no será 
dable solicitar o conceder más prorrogas o aplazamientos. 
 
En el proceso de descubrimiento probatorio podrán utilizarse las herramientas 
tecnologías tales como fotografías, documentos digitales,  videos, etc., así como 
correos personales y páginas WEB debidamente establecidas para el efecto. 
 

 
 

Artículo 71º. Los incisos 1 y 3 del artículo 359 del Código de 
Procedimiento Penal se modifican y quedarán así: 

 
 
“Artículo 359. Exclusión, rechazo e inadmisión de los medios de prueba. A 
petición de parte, de la víctima o del Ministerio Público se podrá decretar la 
exclusión, el rechazo o la inadmisión de los medios de prueba que, de conformidad 
con las reglas establecidas en este Código, resulten inadmisibles, impertinentes, 
inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo 
no requieran prueba. 
… 
La decisión del juez sobre el decreto de pruebas deberá ser motivada en la 
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audiencia y contra esta procederán los recursos ordinarios.” 

 
 
Artículo 72º. El artículo 362 del Código de Procedimiento Penal se 

modifica y quedará así: 
 

 
“Artículo 362º. Decisión sobre el orden de la presentación de la prueba. 

Las partes decidirán autónomamente respecto del orden en que presentará su 
prueba en el juicio. En todo caso, la prueba de la Fiscalía tendrá lugar antes que la 
de la defensa, sin perjuicio de la presentación de las respectivas pruebas de 
refutación en cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa, luego las de la 
Fiscalía y la victima” 

 
 

Artículo 73º. El artículo 365 del Código de Procedimiento Penal se 
modifica y quedará así: 

 
 
“Artículo 365º. Fijación de la fecha de inicio del juicio oral. Concluida la 
audiencia preparatoria, el juez fijará fecha, hora y sala para el inicio del juicio que 
deberá realizarse dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la 
terminación de la audiencia preparatoria.” 

 

 
Artículo 74º. El artículo 374 del Código de Procedimiento Penal se 
modifica y quedará así: 

 
 
Artículo 374º. Oportunidad de pruebas. Toda prueba deberá ser solicitada o 
presentada en la audiencia preparatoria individualizando para cada prueba lo que 
específicamente se pretende demostrar, salvo lo dispuesto en el inciso final del 
artículo 357; y se practicará en el momento correspondiente del juicio oral y 
público, circunscribiéndola en su práctica exclusivamente al objeto para la que fue 
decretada. 
 
Antes de decidir sobre la conducencia, pertinencia y utilidad, el Juez en la 
audiencia preparatoria, conminará las partes e intervinientes especiales a que 
fijen el litigio determinando su objeto o tema de prueba y acuerden los puntos 
sobre los cuales se centrará el debate  en el juicio oral, publico, concentrado y 
contradictorio” 

 
 

Artículo 75º. Adiciónese un parágrafo al artículo 391 del Código de 
Procedimiento Penal el cual quedará así: 
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“Artículo 391º. Interrogatorio cruzado del testigo.  
… 
Parágrafo. Atendiendo la naturaleza del bien jurídico o la menor lesividad de la 
conducta punible, la Fiscalía podrá delegar en el apoderado de la víctima la 
facultad de interrogar o contrainterrogar, sin que ambos puedan actuar de manera 
simultánea; con ocasión de la facultad de persecución penal preferente, la fiscalía 
reasumirá en cualquier momento y sin oposición alguna los interrogatorios o 
contrainterrogatorios en curso o por desarrollar.” 

 
 

Artículo 76º. El inciso final artículo 393 del Código de Procedimiento 
Penal se modifica y quedará así: 
 

 
“Artículo 393º. Reglas sobre el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio se 
hará observando las siguientes instrucciones: 
… 
El testigo deberá permanecer a disposición del juez durante el término que este 
determine, el cual no podrá exceder la duración de la práctica de las pruebas, 
quien podrá ser requerido por las partes para una aclaración o adición de su 
testimonio, así como también para el ejercicio de refutación de acuerdo con las 
reglas anteriores.” 

 

 
Artículo 77º. El inciso segundo del artículo 429 del Código Penal quedará 
así:  

 
 
“Artículo 429º. Presentación de documentos. 
… 
El documento podrá ser ingresado por uno de los investigadores que participaron 
en el caso o por el investigador que recolectó o recibió el elemento material 
probatorio o evidencia física. De igual manera las partes o los intervinientes 
podrán ingresarlos con el inventario individual o conjunto de qué trata el artículo 
431 de este Código.”  

 
 

Artículo 78º. Modifíquese el inciso 1 y adiciónese el inciso final del 
artículo 431 del Código de Procedimiento Penal se modifica y quedará así: 

 
 
“Artículo 431º. Empleo de los documentos en el juicio. Los documentos 
escritos serán leídos o exhibidos de modo que todos los intervinientes en la 
audiencia del juicio oral y público puedan conocer su forma y contenido. Las 
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partes e intervinientes en su turno de alegaciones y réplicas o en uso de las 
facultades de práctica y contradicción probatoria que le sean propias podrán leer o 
exhibir los documentos, que del inventario de incorporación previa y 
oportunamente presentados, consideren necesario.   
… 
Cuando por disposición del juez, a petición de parte o de los intervinientes se 
observe que la cantidad de documentos es de tal magnitud que hace 
ostensiblemente dificultoso su lectura o exhibición en juicio, las partes e 
intervinientes especiales realizaran un inventario individual o conjunto de los 
mismos, de los cuales se le dará traslado al juez, los documentos se incorporaran 
en su totalidad en un solo acto junto con el inventario el cual será rubricado en 
presencia del Juez por las partes e intervinientes especiales como muestra de 
conformidad del acto de introducción documental. Los documentos que no hagan 
parte del inventario no podrán ser valorados.” 

 

 
Artículo 79º. Adiciónese el numeral 4º al artículo 432 del Código de 

Procedimiento Penal, el cual quedará así:  
 
 
“Artículo 432º. Apreciación de la prueba documental. El juez apreciará el 
documento teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
… 
4. Que siendo relacionado en el inventario de que trata el artículo 431 la parte o el 
interviniente lo hubiera mencionado, usado, exhibido o leído en sus alegaciones o 
en la práctica probatoria desarrollada en juicio.” 

 
 

Artículo 80º. El artículo 438 del Código de Procedimiento Penal se 
modifica y quedará así: 
 

 
“Artículo 438º. Admisión excepcional de la prueba de referencia. 
Únicamente es admisible la prueba de referencia cuando el declarante: 
 
a. Manifiesta bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los hechos y es 
corroborada pericialmente dicha afirmación. 
 
b. Es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar. 
 
c. Padece una grave enfermedad que le impide declarar; 
 
d. Ha fallecido. 
 
e. es menor de 18 años y víctima de los delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexuales tipificados en el título IV del código penal al igual que en los 
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artículos 138, 139, 141, 188ª, 188c, 188d del mismo código. 
 
f.  se encuentra en  indisponibilidad insuperable. 
 
También se aceptará la prueba de referencia cuando las declaraciones se hallen 
registradas en escritos de pasada memoria o archivos históricos.” 

 
 
Artículo 81º. El inciso 1 del  artículo 447 del Código de Procedimiento 

Penal se modifica y quedará así: 
 

 
“Artículo 447º. Individualización de la pena y sentencia. Si el fallo fuere 
condenatorio, o si se aceptare el acuerdo celebrado con la Fiscalía, el juez 
concederá brevemente y por una sola vez la palabra al fiscal, a la víctima, y por 
último a la defensa, para que se refieran a las condiciones individuales, 
familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable, y 
para tales efectos podrán presentar información legalmente obtenida, así como 
elementos materiales probatorios y evidencias físicas que sustenten su petición. Si 
lo consideraren conveniente, podrán referirse a la probable determinación de pena 
aplicable y la concesión de algún subrogado.” 

 
 

Artículo 82º. El artículo 448 del Código de Procedimiento Penal se 
modifica y quedará así: 
 

 
“Artículo 448º. Congruencia. El acusado no podrá ser declarado culpable por 
hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha 
solicitado condena; se entiende solicitada la misma de manera definitiva y 
entregada en el juez la competencia para fallar, con la pretensión de condena que 
formule la Fiscalía General de la Nación en la presentación de la teoría del caso de 
que trata el Art. 371 de este Código y el desarrollo de la práctica de pruebas 
conforme al Título IV Capitulo III de este Código.    
  

 

 
Artículo 83º. El artículo 449 del Código de Procedimiento Penal se 
modifica y quedará así: 

 
 
“Artículo 449º. Libertad inmediata. De ser absuelto de la totalidad de los 
cargos consignados en la acusación, el juez dispondrá la inmediata libertad del 
acusado, si estuviere privado de ella, levantará todas las medidas cautelares 
impuestas y librará sin dilación las órdenes correspondientes.” 
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Artículo 84º. Adiciónese un inciso final al artículo 457 del Código de 

Procedimiento Penal el cual quedará así 
 
 
“Artículo 457º. Nulidad por violación a garantías fundamentales.  
… 
Cuando se dé exclusión probatoria en el marco del juicio oral con ocasión de que la 
prueba ilícita fue producto de tortura, desaparición forzada o ejecución 
extrajudicial, se declarará la nulidad del proceso y se enviará la actuación a otro 
juez para que lo continúe. 

 
 
Artículo 85º El Código de Procedimiento Penal tendrá un nuevo artículo 

458A, del siguiente tenor: 
 

 
“Artículo 458Aº. Las solicitudes de nulidad que se presenten en la audiencia de 
juicio oral, podrán diferirse por el Juez de Conocimiento para ser resueltas al 
momento de dictar la sentencia condenatoria.” 

 

 
Artículo 86º. Adiciónese al Libro IV del Código de Procedimiento Penal un 
Capítulo III, denominado "Indemnización integral", y que tendrá el 

siguiente artículo: 
 

 
“CAPÍTULO III 

INDEMNIZACIÓN INTEGRAL” 

 
 
“Artículo 527Aº. Indemnización integral. En los delitos que admiten querella, 
en los de homicidio culposo y lesiones personales culposas cuando no concurra 
alguna de las circunstancias de agravación punitiva, en los de lesiones personales 
dolosas sin secuelas o con secuelas de carácter transitorio, en los delitos contra 
los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio 
económico, excepto el hurto calificado, la extorsión y la corrupción privada, la 
acción penal se extinguirá para todos los procesados cuando cualquiera repare 
integralmente el daño ocasionado. 
 
La extinción de la acción a que se refiere el presente artículo no podrá proferirse en 
otro proceso respecto de las personas en cuyo favor se haya proferido extinción de 
la acción penal por esta misma causa, salvo por los delitos de homicidio y lesiones 
personales culposas, dentro de los cinco (5) años anteriores. Para el efecto, la 
Fiscalía General de la Nación llevará un registro de las decisiones que se hayan 
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proferido por aplicación de este artículo. 
 
La reparación integral se efectuará con base en el avalúo que de los perjuicios 
haga un perito, a menos de que exista acuerdo sobre el mismo o el perjudicado 
manifieste expresamente haber sido indemnizado. 
 
Parágrafo 1. Lo dispuesto en este artículo podrá aplicarse en cualquier etapa 
procesal y hasta tanto no se haya proferido decisión que haga tránsito a cosa 
juzgada. 
 
Parágrafo 2. Si la indemnización integral se da cuando la sentencia se encuentra 
ejecutoriada, siempre y cuando se trate de delitos contemplados en la presente 
disposición, el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad podrá, a 
petición de parte, extinguir la sanción penal.” 

 
 
Artículo 87º. Modifíquense las siguientes expresiones: 

 
 

a) La de "Código de Procedimiento Civil" por la de "Código General del Proceso", 
contenida en el artículo 25 del Código de Procedimiento Penal. 

 
b) Las de "imputación" por las de "acusación", contenidas en el numeral 11 del 

artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. 
 

c) La de "imputación" por la de "acusación", contenida en el inciso segundo del 
artículo 76 del Código de Procedimiento Penal. 

 
d) La de "imputación" por la de "acusación", contenida en el inciso tercero del 

artículo 76 del Código de Procedimiento Penal. 
 

e) La de "imputación" por la de "acusación", contenida en el inciso primero del 
artículo 85 del Código de Procedimiento Penal. 

 
f) La de "imputación" por la de "acusación", contenida en el inciso primero del 

artículo 97 del Código de Procedimiento Penal. 
 

g) La de "imputación" por la de "acusación", contenida en el inciso cuarto del 
artículo 97 del Código de Procedimiento Penal. 

 
h) La de "imputación" por la de "acusación", contenida en el inciso tercero del 

artículo 119 del Código de Procedimiento Penal. 
 

i) La de "la formulación de la imputación" por la de "el acto de comunicación y 
vinculación", contenida en el artículo 126 del Código de Procedimiento Penal. 
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j) La de "formularle imputación" por la de "comunicarles y vincularle a la 
actuación", contenida en el inciso primero del artículo 127 del Código de 
Procedimiento Penal. 

 
k) La de "imputación" por la de "acusación", contenida en el parágrafo primero 

del artículo 146 del Código de Procedimiento Penal. 
 

l) La de "de la formulación de la imputación" por la de "del acto de 
comunicación y vinculación", contenida en artículo 224 del Código de 
Procedimiento Penal. 

 
m) La de "imputación" por la de "acusación", contenida en el inciso cuarto del 

artículo 234 del Código de Procedimiento Penal. 
 

n) La de "de formulada la imputación" por la de "del acto de comunicación y 
vinculación", contenida en el parágrafo del artículo 237 del Código de 
Procedimiento Penal. 

 
o) La de "la formulación de la imputación" por la de "el acto de comunicación y 

vinculación", contenida en el artículo 290 del Código de Procedimiento Penal. 
 

p) La de "formulación de imputación" por la de "legalización de la captura o de 
solicitud de imposición de medida de aseguramiento y", contenida en el 
numeral cuarto del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal. 

 

 
 

Artículo 88º. La presente ley rige a partir de los tres (3) meses siguientes a su 
sanción, promulgación y publicación en el Diario Oficial, y deroga expresamente 
todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 26 de la Ley 
1121 de 2006 y el numeral séptimo del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 y las 
demás que para determinados delitos prohíben la reducción de penas por 
aceptación de cargos, preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o 
acusado al tenor del título II libro III  de este Código.” 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

 

Este proyecto se radica en virtud de la facultad del artículo 154 de la 

Constitución Política de 1991 según la cual le es dable a los Honorables 

Congresistas, en cualquiera de sus Cámaras, por iniciativa propia, 

presentar proyectos de ley, salvo los relacionados con el artículo 150, 
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numerales 3, 7, 9, 11, 22, y los literales a, b, y e del numeral 19. En su 

literalidad, la norma dice: 

  

 

 

ARTÍCULO 154. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las 

Cámaras a propuesta de sus respectivos miembros, del Gobierno Nacional, 

de las entidades señaladas en el artículo 156, o por iniciativa popular en los 

casos previstos en la Constitución. 

No obstante, sólo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del 

Gobierno las leyes a que se refieren los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los 

literales a, b y e, del numeral 19 del artículo 150; las que ordenen 

participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas; las 

que autoricen aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales o 

comerciales y las que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o 

tasas nacionales. 

 

 

1. Contexto del proyecto 

 

 

. 

Origen:   Parlamentario. 

Autor:   Honorable Representante Hernán Penagos Giraldo 

 

 

2. Apreciación inicial 

 

El articulado que hoy se presenta ante el Honorable Congreso de la 

República, en anterior oportunidad correspondió al  proyecto de ley 126 de 

2013  - Cámara, publicado en las Gacetas del Congreso del 18 de Octubre 

de 2013 año XXII no. 840, así como su ponencia y pliego modificatorio el 5 

de diciembre de 2013 año XXII no. 999 y 21 de Mayo de 2014 año XXIII 

no. 221 respetivamente.  El trámite a la ponencia de primer debate resultó 

impróspero debido a la culminación de las sesiones ordinarias del 

Congreso de la República. 

 

Se hace necesario radicar el proyecto de ley “por medio del cual se modifica 

la ley 906 de 2004  Código de Procedimiento Penal y la ley 599 de 2000 
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Código Penal” para que en el desarrollo de ésta nueva legislatura se le dé el 

correspondiente trámite. 

  

 

3. Presentación 

 

 

En las gacetas que fueron mencionadas, se describieron las importantes 

discusiones que con los protagonistas activos del Sistema Penal Oral 

Acusatorio SPOA se adelantaron. Nos relevamos de nombrarlas de nuevo. 

Reiteramos, sí,  que es una reforma fundada en realidades y ambiciosa en 

cuanto a conseguir algunos avances concretos en el camino para lograr 

que en un futuro tengamos un modelo de proceso penal con un mayor 

control social, más eficiente, más eficaz. Creemos que los objetivos finales 

no se logran con las inmediateces propias de promesas coyunturales; por 

el contrario, los cambios macro sociales son el producto de años de arduo 

trabajo de los diferentes operadores de los modelos y, para este caso, de 

quienes protagonizan el sistema de administración de justicia en materia 

penal. 

 

Es importante referir que la discusión entorno a la reforma sigue con toda 

intensidad, por parte de propios y extraños, en diferentes escenarios y 

momentos, bien vale la pena mencionar dos posiciones criticas, de las 

numerosas que en la materia seguramente habrá hoy, y en un futuro.  

Pues a partir de la critica podemos construir una dialéctica legislativa en 

la que tenemos toda intención y propósito de acertar como originadores de 

las normas que somos.  Nos dice el profesor Fernando Velásquez 

Velásquez en su opinión titulada “Más de lo mismo. (…) Hoy, diez años 

después, continúan la corrupción judicial, la mediocridad academia, los 

atentados contra el derecho a la libertad y las demás garantías, el 

protagonismo de algunos funcionarios en los medios de comunicación, la 

impunidad rampante, la congestión (…) Así las cosas, en vez de eliminar las 

reales de la ineficiencia judicial (…) –El Colombiano, 29 de junio de 2.014. 

Pág. 31. De igual modo en el Congreso Colombiano de Derecho Procesal 

del ICDP llevado a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias los días 10,11 

y 12 de septiembre de 2.014 se expuso por el profesor William Monroy 

Victoria: “Lo cierto es que como siempre esta reforma carece de estudios 

serios, ponderados y decantados a través de la socialización, que debe 
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realizarse no sólo con un sector de los actores sino con la sociedad civil y la 

academia (…) ¿Realmente se justifica una reforma de la ley  906 de 2.004, 

para suprimir la fase de investigación y la audiencia de imputación, con el 

argumento de congestión en los jueces de control de garantías?” (Principales 

aspectos de la reforma de la ley 906 de 2.004. Proyecto de ley no. 126 de 

2.004. Memorias del XXXV Congreso Colombiano de Derecho Procesal- 

ICDP - Pág. 49 – 50).  En efecto como se registró en las gacetas ya 

señaladas, el proyecto ha venido socializándose en diferentes encuentros 

académicos realizados en distintas ciudades del país; del mismo modo y 

desde diciembre de 2.013 se compartió con las Universidades Nacional, 

Externado, del Rosario, Libre, Javeriana, Sergio Arboleda, de Antioquia, de 

los Andes, de Caldas; así como con la Academia Colombiana de 

Jurisprudencia, Asonal Judicial, Corporación Excelencia en la Justicia, y 

por supuesto todos los protagonistas de derecho publico que participan en 

la tarea de administrar justica; para la respectiva discusión se dispuso la 

dirección reformapenalpley126de2013@hotmail.com como receptora de 

propuestas, opiniones etc. Por otro lado, precisamente, el debate legislativo 

apenas inicia con la presentación de este proyecto, una vez agotado el 

arduo trabajo que le precedió, fincado en la necesidad de una reforma, 

producto de los estudios que con todo rigor técnico vienen produciéndose 

en nuestro país, hasta el punto del sobre diagnostico, como nos lo informa 

el Balance del funcionamiento del sistema penal acusatorio 2012-2014  de 

la Corporación Excelencia en la Justicia quien sin divagaciones, en cifras y 

datos precisos indica: “Ingreso de noticias criminales. En 2012 se recibieron 

1.069.734 noticias criminales, esto es un 0,6% más que las recibidas el año 

anterior (1.063.563), lo que es indicativo de la estabilización en la demanda 

del SPA. El 75% de los procesos se concentra en 10 delitos: hurtos, lesiones 

personales dolosas y culposas, fabricación o porte de estupefacientes, 

inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar, amenazas, homicidio, 

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y estafa.  … Salidas de 

noticias criminales. Por su parte, se evacuaron 950.314 noticias criminales, 

siendo las formas más representativas de salida el archivo (58,2%), la 

extinción de la acción penal (13%) y las conciliaciones (13%). En contraste, la 

salida con menor participación fue el principio de oportunidad con un 0,2%. 

… Archivo. El archivo de las diligencias sigue posicionado como la principal 

forma de salida, con un 58,2%, lo que significa un aumento respecto del año 

2010 en el que representó un 55,2%. … Sentencias. En contraste con el 

aumento del archivo como forma de salida, la participación de las 

mailto:reformapenalpley126de2013@hotmail.com
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sentencias se redujo, pasando de un 6% de los egresos en 2010, a un 4,2% 

en 2012. Así mismo,  el número de fallos se redujo en este periodo en un 

24%, pasando de 57.712 a 39.984 sentencias. De éstas, el 89,8% fueron 

condenatorias, cifra que está por debajo del año 2010, en el que las 

condenas representaron el 93,7%2, y del 2011 en el que pesaron el 91,2%. 

… Este comportamiento parece tener efectos colaterales, pues la reducción 

en las aceptaciones de cargos se ha visto en otros delitos que no han sido 

objeto de eliminación de beneficios, Así, por ejemplo, en las lesiones 

personales el porcentaje de aceptación pasó del 36% al 10,5%, en el 

concierto para delinquir del 41% al 13,5%, en al abuso de confianza del 20% 

al 6,1% y en el constreñimiento ilegal del 38% al 5,6%. … Esta percepción 

encuentra sustento en las estadísticas de la Fiscalía, pues si bien la tasa 

general de sentencias condenatorias es cercana al 90%, cuando se observan 

solo las que se deciden en audiencia de juicio oral la cifra desciende a un 

63%, esto es, cuatro puntos por debajo de las condenas que se obtenían en 

esta instancia en el año 2010, año en el que este porcentaje fue del 67%. … 

b) Los aplazamientos de audiencias. Aunque la profundidad de la 

problemática no es uniforme en todas las regiones del país, el aplazamiento 

de las audiencias constituye una de las características generalizadas en el 

funcionamiento del sistema, que dificulta que aquellos procesos que no 

culminaron por la aceptación de cargos del procesado en la imputación 

puedan ser evacuados mediante una sentencia producida en sede de juicio 

oral. … Las causas que indicen en los aplazamientos han sido ampliamente 

diagnosticadas. Dentro de ellas sobresalen el cruce de audiencias, las 

prácticas dilatorias de los abogados y las dificultades para el traslado de 

procesados privados de la libertad a las salas de audiencias. Respecto de lo 

primero, desde el inicio de la implementación del SPA se identificó la 

necesidad de diseñar un software para la coordinación de agendas, que 

permitiera al juez hacer las citaciones en las franjas horarias en las que las 

partes no contaran con diligencias programadas con anterioridad.  Sin 

embargo, y aunque el Consejo Superior de la Judicatura ha anunciado que 

el software ya está desarrollado y que solo resta la suscripción de un 

convenio interinstitucional para empezar a utilizarlo, lo cierto es que casi 10 

años después de la entrada en vigencia del SPA esta herramienta 

tecnológica no ha entrado en funcionamiento. En lo que se refiere a las 

                                                           
2
 Esta reducción en las condenas también se identifica en los casos de la Defensoría del Pueblo. Así, según las 

estadísticas que reporta esta entidad se encuentra que mientras en el año 2010 las condenas representaban el 91,6% de 

las sentencias, en 2013 pesaron el 87,9%.  
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prácticas dilatorias de la defensa, se destaca la renuncia de los abogados, 

particularmente los de confianza, lo que conduce a que el nuevo apoderado 

solicite la suspensión de la audiencia para tener el tiempo de estudiar y 

preparar el caso.  Aunque esta situación ha tratado de ser corregida por 

algunos jueces mediante la designación de defensores públicos que 

permitan que la audiencia pueda celebrarse, esta medida no siempre ha 

dado un buen resultado, bien sea porque el procesado se niega a ser 

representado por el nuevo abogado de oficio, o porque este también tiene 

que solicitar el aplazamiento para poder analizar el caso. Por su parte, en 

las audiencias que involucran a personas privadas de la libertad el traslado 

a las audiencias se ha visto afectado por los restringidos medios de 

transporte y  personal para custodiar la movilización, lo que no solo ha 

redundado en demoras, sino también en el riesgo de fuga de las personas 

detenidas. Para ayudar a corregir esta situación, la reciente reforma al 

sistema penitenciario y carcelario (Ley 1709 de 2014) incorporó algunas 

disposiciones orientadas a vigorizar el uso de las audiencias virtuales, lo 

que evitaría la necesidad de realizar los traslados. En particular, establece 

que los jueces deben realizar de manera preferente las audiencias de forma 

virtual, y asigna a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 

(USPEC) y al Consejo Superior de la Judicatura  la obligación de garantizar 

los medios técnicos y logísticos en los establecimiento penitenciarios y en los 

centros judiciales para que se puedan realizar las audiencias de esta 

manera. Aunque esta salida normativa seguramente ayudará a reducir el 

volumen de traslados, su implementación aún se encuentra en curso, pues 

demanda del presupuesto y las gestiones que permitan contar con las 

condiciones necesarias para el trámite virtual 3 . Finalmente, sobre este 

particular cabe mencionar la dificultad que se presentó en el primer 

semestre de 2014, cuando a raíz de la paralización de actividades 

derivadas de la “operación reglamento”4 impulsada por los sindicatos del 

INPEC se dejaron de realizar los traslados de detenidos, lo que conllevó al 

                                                           
3
 Cabe anotar que la generalización de las audiencias virtuales no es valorada positivamente por todos los operadores, 

pues algunos consideran que la convergencia física del juez, las partes y las pruebas permite garantizar en mayor medida 

los principios de inmediación y concentración. En este sentido, opinan que una mejor opción hubiera sido consagrar la 

excepcionalidad de la realización virtual del juicio oral, y establecer el carácter preferente de este mecanismo 

únicamente para las demás audiencias del proceso. 
4
 La operación reglamento fue realizada para reivindicar algunos derechos laborales y suspender la lista de elegibles del 

concurso de méritos realizado para proveer cargos en la entidad. 
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aplazamiento de cientos de audiencias5. c) Altos tiempos de duración de las 

audiencias Siendo ya un logro que la audiencia programada se realice, 

existe otra característica que incide en la oportunidad de respuesta del 

sistema penal: la alta duración de las sesiones, que dista sustancialmente 

de lo que se había previsto al inicio de la reforma penal. En efecto, mientras 

en el Plan Operativo para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio 

que se realizó para determinar los requerimientos de infraestructura y 

talento humano de la reforma penal se había estimado, por ejemplo, que una 

audiencia de acusación o preparatoria duraría 30 minutos, en la práctica 

estas se están desarrollando en dos horas promedio, es decir, cuatro veces 

por encima de lo proyectado. Lo mismo ocurre con los juicios orales en 

procesos contra una o dos personas, que se estimaría que durarían cuatro 

horas, pero que en la práctica se ha visto que pueden prolongarse durante 

un día entero, o inclusive repartirse en varios días de sesiones. Esta 

situación encuentra algunas causas transversales, y otras que están 

relacionadas con cada tipo de audiencia en particular.  Dentro de las 

primeras se cuentan las prolijas intervenciones que realizan las partes e 

intervinientes en la audiencias, que incluyen largas citas jurisprudenciales y 

doctrinarias, así como la alusión a aspectos que no son objeto de debate. 

Para controlar este tipo de yerros se ha considerado necesario fortalecer el 

papel del juez como director del proceso, pues ello contribuiría a que las 

partes se concentraran en la discusión de los problemas jurídicos que son de 

la naturaleza de la audiencia. …” No tenemos duda: La Fiscalía General de 

la Nación, los jueces, los defensores públicos, hacen ingentes esfuerzos en 

todo el territorio nacional, con múltiples procesos e investigaciones, 

audiencias simultaneas, varios juicios al día, todo, para poder cumplir con 

la tarea de administrar justicia, les debemos medidas legislativas 

inmediatas que si bien no aligeraran sus cargas, pues los desafíos son 

enormes, les ayudaran a cumplir con su servicio publico, pues de otro lado 

las cifras vienen deteriorándose: de cada 100 casos solo se producen 4 

sentencias, se archiva el 58% de los que ingresan, únicamente 11 

sentencias condenatorias por lavado de activos y solo 52 sentencias 

condenatorias por peculado por apropiación, aumenta la media porcentual 

del aplazamiento de las audiencias, las mismas tienen duraciones 

excesivas muy por encima de lo que se esperaba cuando se implementó el 

modelo. Reconocemos que nuestras carencias en la justicia penal lejos 

                                                           
5

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/sindicato-de-inpec-y-gobierno-acuerdan-terminar-operacion-

reglamento/14050439 
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están de encontrar solución con una simple iniciativa de ley ordinaria en 

donde se supriman pasos, se recorten incisos, se modifiquen algunos 

instrumentos, se agreguen otros; dirán y con razón los doctos que los 

problemas no solo son de normas, y es verdad. Faltan recursos, falta 

educación, falta gerencia, falta conciencia para no acudir al aumento de 

penas y delitos a la hora de responder con populismo punitivo a los 

problemas sociales que nos aquejan, esto y muchas otras cosas más nos 

hacen falta, de ello somos conscientes. Pero lo investigado y evaluado nos 

permitió concluir que también se requiere la modificación de instrumentos 

normativos en el proceso penal para intentar que sea más ágil, dinámico, 

para des estrangular el modelo, modificando muy puntuales aspectos que 

sumados nos permitan ser más eficaces y eficientes. Este es un comienzo, 

la verdadera reforma a la justicia habrá de hacerse por partes y 

segmentada.  La rama judicial nunca había compartido en nuestro país los 

niveles de popularidad que tradicionalmente ocupa el parlamento, caro en 

términos de institucionalidad nos resulta como sociedad que nuestro 

poder judicial no sea visto en la dimensión del que es merecedor dentro de 

nuestra comunidad, estamos empeñados en secundar todos los esfuerzos 

que desde nuestra posición sean útiles para el propósito de ofrecerle a los 

colombianos buena y cumplida justicia.  Han transcurrido 10 años desde 

la entrada en vigencia del sistema procesal acusatorio, no es extraño que 

el modelo requiera unos ajustes, no solo en virtud a la profusa 

jurisprudencia que por vía de condicionamientos constitucionales ha 

modificado la normatividad, sino porque la realidad en estrados y la 

dinámica propia de los instrumentos así lo imponen. Es también una 

obviedad decir que nuestros procesos judiciales, la justicia en si misma 

considerada, requiere de una intervención legislativa, no porque esta sea 

ni la principal solución ni la única necesaria a las dificultades que la 

aquejan, pero lo cierto es que lo demanda. 

 

 

 

I. Artículo 1  

 

 

Se busca ajustar la disposición a la constitucionalidad condicionada 

efectuada en la sentencia C-163 de 2008 de la Corte Constitucional, en la 

medida que se aclara legalmente que el control de legalidad de la captura 
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tiene que iniciar de manera efectiva dentro de las 36 horas siguientes a la 

aprehensión.  

 

 

II. Artículo 2 

 

Se pretende adecuar el artículo a la constitucionalidad condicionada de la 

sentencia C-799 de 2005. El objetivo no es otro que permitir que el 

derecho de defensa se pueda ejercer de manera activa desde que el 

ciudadano se entere por los cauces legales que se adelanta una 

investigación en su contra. Igualmente, y al eliminarse la audiencia de 

formulación de imputación (como se verá más adelante), se requiere que el 

derecho de defensa se pueda ejercer desde etapas anteriores a las que 

actualmente se establecen.  

 

Adicionalmente, y con el fin de permitir una actuación más expedita, se 

garantiza el derecho de citación y comparecencia de la defensa a las 

diligencias en las que su presencia sea indispensable.  

 

III. Artículo 3 

 

La propuesta en relación con este artículo tiene cuatro objetivos 

fundamentales: 

 

1. Se modifica el literal “c” con el fin de que se adopten las medidas de 

protección necesarias para hacer cesar los efectos del delito y que las 

cosas vuelvan al estado anterior, además de que se restablezcan los 

derechos quebrantados a la víctima. Lo anterior en aras de que se adopten 

medidas preventivas para que los efectos de la infracción penal sean los 

menos nocivos posibles.  

 

2. Se modifica el literal “d” con el fin de adecuarla a la sentencia C-454 de 

2006 de la Corte Constitucional, permitiendo que la víctima desde la etapa 

de indagación e investigación pueda participar de manera activa en la 

actuación, con el fin proteger sus derechos e intereses.  
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3. Se modifica el literal “h” eliminando el apartado que decía “si el interés 

de la justicia lo exigiere” declarado inexequible por la Corte Constitucional 

en la sentencia C-516 de 2007.  

 

4. Se adiciona un nuevo literal, el “k”, planteando desde los principios 

rectores el derechos que tiene las víctimas de solicitar la conversión de la 

acción penal pública en privada. 

 

IV. Artículo 4 

 

En lo atinente con esta disposición, y siguiendo los lineamientos de la 

sentencia C-336 de 2007 se pretende la positivización de dos aspectos 

fundamentales: 

 

1. Clarificar que el Fiscal puede ordenar directamente la interceptación de 

comunicaciones.   

 

2. Clarificar que la búsqueda selectiva de datos requiere de orden judicial 

previa. 

 

 

V. Artículo 5 

 

Con estas modificaciones se deja claridad sobre expresiones del Código 

que resultaban incompatibles con la eliminación de la audiencia de 

formulación de imputación 

 

VI. Artículo 6 

 

Se busca ajustar la norma a la sentencia C-591 de 2005, señalando de 

manera inequívoca que un Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá es 

competente para ejercer la función de control de garantías en los casos del 

numeral. 4º del art. 235 de la C. Pol. 
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VII. Artículo 7 

 

Con estas modificaciones se deja claridad sobre expresiones del Código 

que resultaban incompatibles con la eliminación de la audiencia de 

formulación de imputación. 

 

En lo que se refiere a los numerales 5º y 6º, mediante Resolución 01810 

del 4 de octubre de 2012 de la Fiscalía General de la Nación, se creó el 

apotegma de Análisis y Contexto, como instrumento de política criminal 

enfocada a enfrentar principalmente fenómenos de delincuencia 

organizada, mediante el uso de herramientas de análisis criminal y 

creación de contextos, con el objetivo de articular la información aislada 

que actualmente se encuentra en diversas unidades de fiscalía.  

 

Aunado con esto, la Directiva 001 del 4 de octubre de 2012, de la Fiscalía 

General de la Nación, desarrolla, lo que debe ser entendido como “Análisis 

y Contextos” la cual establece que: 

 

“Contexto es: Marco de referencia contentivo de aspectos esenciales, acerca 

de elementos de orden geográfico, político, económico, histórico y social, en 

el cual se han perpetrado delitos por parte de grupos criminales, incluidos 

aquellos en los que servidores públicos y particulares colaboran con 

aquellos” 

 

Igualmente la Directiva 001 describe la finalidad de la figura de “análisis y 

contextos”:  

 

“La creación de contextos persigue: i. conocer la verdad de los sucedido; ii. 

Evitar su repetición; iii. Establecer la estructura de la organización delictiva; 

iv. Determinar el grado de responsabilidad de los integrantes del grupo y de 

sus colaboradores; v. Unificar actuaciones al interior de la Fiscalía con el fin 

de lograr esclarecer patrones de conducta, cadenas de mando fácticas y de 

iure; y vi. Emplear esquemas de doble imputación penal” 

 

Es por eso que se hace necesario, la creación de una norma que permita 

optar la conexidad de la actuación procesal, cuando se de los elementos de 
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priorización y de análisis y contextos establecidos por la Fiscalía General 

de la Nación. 

 

 

VIII. Artículo 8 

 

 

Con estas modificaciones se deja claridad sobre expresiones del Código 

que resultaban incompatibles con la eliminación de la audiencia de 

formulación de imputación. 

 

 

IX. Artículo 9 

 

Busca incorporar al Código de Procedimiento Penal una claridad en 

relación a que la víctima podrá ejercer por su cuenta la acción penal.  

 

 

X. Artículo 10 

 

 

En primer lugar busca materializar el contenido de la sentencia C-1177 de 

2005, en el sentido de clarificar las situaciones en las cuales el fiscal 

puede inadmitir la denuncia, esto es, en aquellos casos en que se acredite 

que el hecho no existió, o que si bien el hecho existió, éste no constituye 

un delito. Tenemos de este modo una herramienta para que la Fiscalía 

cuente con medios de descongestión, pero protegiendo los derechos de la 

víctima al exigirse la comunicación a ésta y al Ministerio Público.  

 

Asimismo, se permite que la decisión de inadmisión sea adoptada 

oficiosamente por el Fiscal o que un interesado, ya sea la defensa o 

Ministerio Público, puedan realizar la respectiva solicitud, y que la 

decisión que se adopte se pueda controvertir ante el Juez de Control de 

Garantías, quien tomará la determinación correspondiente con la 

presencia del sujeto procesal citante, el fiscal, los demás sujetos procesales 

citados y las personas que resultaren afectados con la decisión.  
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Por último, se aclara que esta decisión tiene los mismos efectos del 

archivo, esto es, la de no tener efectos de cosa juzgada, así como permitir 

que se puedan reabrir las diligencias cuando se presente la situación que 

permiten levantar ese archivo. 

 

 

XI. Artículo 11 

 

 

La finalidad de esta reforma, es volver a ingresar a la lista de delitos  

querellables los punibles  de violencia intrafamiliar e inasistencia 

alimentaria, ello porque este proyecto al regular el acusador privado y 

permitir que los delitos querrellabes puedan ser tramitados por la víctima; 

lo que pretende es que tratándose de violencia intrafamiliar e inasistencia 

alimentaria, las personas afectadas   pueda acudir directamente a los 

jueces y así lograr, de manera más pronta la protección a los derechos a la 

verdad, justicia y reparación. 

 

 

XII. Artículo 12 

 

 

Se introduce a la norma la constitucionalidad condicionada de la sentencia 

C-828 de 2010, en el sentido de clarificar que cuando la extinción de la 

acción penal sea por muerte del procesado, los elementos de prueba 

recaudados pueden ser utilizados por la víctima para acudir a los demás 

mecanismos judiciales o administrativos en aras de la protección y 

garantía de sus derechos.   

 

 

XIII. Artículo 13 

 

 

Se pretende una nueva redacción de la norma, partiendo de las 

declaratorias de inexequibilidad de la sentencia C-591 de 2005, dando las 

pautas a seguir para precluir la investigación por alguna de las causales 

del art. 77 del C.P.P, pues aquellas dejaban la norma sin una coherencia 

normativa.  
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Igualmente, se deja en claro que el trámite se lleva a cabo vía preclusión de 

la investigación, y ante el Juez Competente.  

 

 

XIV. Artículo 14 

 

 

Los objetivos de la propuesta en relación con este artículo son:  

 

a) Ajustar la norma a los lineamientos de la sentencia C-1154 de 2005, al 

poner como límite del archivo que su procedencia esté sujeta a que el 

hecho objetivamente no pueda ser caracterizado como delito.  

 

b) Se adiciona la norma en el sentido de permitir el archivo cuando no 

exista una posibilidad manifiesta de construir y desarrollar una hipótesis 

investigativa, en lo que atañe a la existencia del hecho y/o a la 

identificación de los autores o partícipes.  

 

c) Por último se incorpora que la decisión de archivo puede ser 

controvertida ante los jueces de control de garantías. 

 

 

XV. Artículo 15 

 

 

A partir del Acto Legislativo 06 de 2011, se implementó en Colombia la 

figura del acusador privado, el cual tiene como uno de sus objetivos 

principales, la reducción de la congestión de la justicia penal.   

 

Desde la aprobación de esta reforma constitucional se han presentado dos 

propuestas de regulación del Acto Legislativo. La primera, el proyecto de 

ley de 20 de 2012 (Cámara), archivado por falta de trámite en la 

Legislatura 2011-2012 y, la segunda, el proyecto de ley 04 de 2012 

(Cámara) que actualmente cursa en el Congreso, pero estancado desde 

noviembre del año anterior.  
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Uno de los argumentos más fuertes para la no tramitación de una ley que 

desarrollara la figura del acusador privado fue la posible declaratoria de 

inexequibilidad del Acto Legislativo 06 de 2011, situación que no acaeció, 

pues a través de la sentencia C-433 de 2013 con ponencia de Magistrado 

Luis Ernesto Vargas Silva, la Corte Constitucional se declaró inhibida para 

pronunciarse frente al artículo 2º del Acto Legislativo 06 de 2011, lo cual 

deja en firme la figura de la acusador privado, porque en primer término, 

en este momento no se tramita ninguna demanda contra aquella 

disposición, y segundo, porque la jurisprudencia constitucional, entre los 

requisitos establecidos para demandar un acto legislativo, establece que no 

haya transcurrido más de un año desde la entrada en vigor de la reforma 

constitucional, lo que hace imposible que en este momento prospere una 

demanda contra la figura del acusador privado establecida en el acto 

legislativo 06 de 2011. 

 

Es por esta razón que se hace necesario la expedición de un marco 

normativo que desarrolle el Acto Legislativo 06 de 2011, para darle 

cumplimiento a una de las finalidades de esta reforma que fue la 

reducción de la congestión en el Sistema Penal Acusatorio, así como 

entregarle la facultad a las víctimas de adelantar por su cuenta procesos 

penales cuando tengan la disposición de hacerlo.  

 

Entando de manera más profunda en el tema, el Acto Legislativo 06 de 

2011, cuyo texto definitivo publicado en el Decreto 0379 del 16 de febrero 

de 2012, dispuso:  

 

Artículo 2º. El artículo 250 de la Constitución Política tendrá un parágrafo  

segundo del siguiente tenor:  

 

Parágrafo segundo. Atendiendo la naturaleza del bien jurídico o la menor 

lesividad de la conducta punible, el legislador podrá asignarle el ejercicio de 

la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas a la Fiscalía 

General de la Nación. En todo caso, la Fiscalía General de la Nación podrá  

actuar en forma preferente.  

 

En el debate de esta reforma constitucional en el Congreso, se acogió de 

manera  definitiva esta redacción, que permite desmonopolizar el ejercicio 
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de la acción  penal a criterio del legislador, tanto en razón de la naturaleza 

del bien jurídico como de la menor lesividad de la conducta punible. 

 

Es por esto que el objeto del presente título consiste establecer las 

condiciones materiales y el trámite procesal en virtud del cual, la víctima 

puede ejercer la acción penal, atendiendo de manera disyuntiva a la 

naturaleza del bien jurídico o a la menor lesividad de la conducta.  

 

Este nuevo título del Código de Procedimiento Penal es fundamental, ya 

que el sistema acusatorio no está otorgando en la actualidad una 

respuesta suficientemente pronta a las víctimas y existen, además, 

grandes problemas de congestión en la etapa de la indagación penal, por lo 

que se hace necesario contar con alternativas que puedan solucionar este 

inconveniente, de tal forma que se respeten las garantías de los sujetos 

procesales y demás intervinientes en el proceso penal, así como también 

los principios esenciales del sistema acusatorio, y en esa medida la 

regulación de la conversión de la acción penal viene a dar alcance a la 

protección de los derechos de la víctima, poniendo a tono la legislación 

colombiana con las tendencias contemporánea del derecho procesal penal. 

 

Entre las ventajas que tiene la implementación del acusador privado, 

podemos resaltar las siguientes: a) protege los derechos víctimas, pues no 

les impone la carga de ejercer la acción penal, sino que les da la libertad de 

que ellas decidan si prefieren valerse de la acción de la Fiscalía o avanzar el 

trámite por su cuenta; b) permite que la desmonopolización tenga algún 

grado de flexibilidad para que en determinados momentos, y por razones de 

política criminal, la Fiscalía prefiera mantener el control de la investigación 

de ciertas conductas, o por el contrario, opte porque las víctimas u otras 

autoridades sean las que se encarguen de hacerlo; c) sigue la tendencia 

internacional de que las víctimas de las conductas punibles puede iniciar 

una acusación privada; d) descongestionaría la justicia penal; e) ayudaría a 

confiar en la justicia, pues en este momento los índices de impunidad de la 

colombiana ha generado dudas en él por parte del colectivo; f) ayudará a 

implementar la justicia consensuada entre las víctimas del delito y el 
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victimario en ciertos casos;  g) reduciría los tiempos en el trámite del proceso 

penal.6 

 

Por último, y de la mano con la Carta Política, es apenas obvio que si en 

los hechos concretos el interés privado se encuentra claramente 

subordinado al interés público, la titularidad de la acción penal de la 

Fiscalía General de la Nación es preferente.  

 

 

XVI. Artículo 16 

 

 

Con estas modificaciones se deja claridad sobre expresiones del Código 

que resultaban incompatibles con la eliminación de la audiencia de 

formulación de imputación. 

 

 

XVII. Artículo 17 

 

 

Nuevamente, la incorporación de modificaciones al presente artículo tiene 

como finalidad su adecuación a los mandatos constitucionales, pues la 

Corte Constitucional declaró que se ajustaba a la norma superior bajo una 

condición en la sentencia C-782 de 2012: "...la víctima podrá solicitar en la 

audiencia de que trata esta norma, la adición de la sentencia o de la 

decisión con efectos equivalentes, que omita un pronunciamiento definitivo 

sobre los bienes afectados con fines de comiso, con el fin de obtener el 

respectivo pronunciamiento".  

 

 

XVIII. Artículo 18 

 

 

La variación propuesta en la norma pretende eliminar de su contenido las 

palabras "directas" y "directa", contenidas respectivamente en los incisos 

                                                           
6  Comentarios de la Corporación Excelencia en la Justicia al Proyecto de Ley 047/2012 Cámara 

(Desmonopolización de la Acción Penal), con base en el texto aprobado en primer debate. Diciembre de 2013. 

Pág. 11.  
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primero y segundo, pues mediante la sentencia C-516 de 2007 fueron 

excluidas del ordenamiento, al considerar que "...la limitación que el 

artículo 92 introduce a los derechos de las víctimas o perjudicados con el 

delito de obtener garantía de reparación, es contraria al artículo 250 

numeral 6° de la Constitución que prevé que el restablecimiento del derecho 

y la garantía de reparación integral se reconoce a los “afectados con el 

delito”, expresión que incluye a víctimas directas y perjudicados que 

hubiesen sufrido un daño cierto como consecuencia del delito". 

 

El objeto de la modificación es ajustar a los cauces constitucionales la 

norma aludida al eliminar legislativamente las expresiones "directas" y 

"directa", que fueron declaradas inexequibles, además de ajustarla a la 

eliminación de la audiencia de formulación de acusación, como más 

adelante se explicará. 

 

Igualmente, con la norma se pretende hacer más restringida la aplicación 

de esta figura, pues se exige que para su aplicación se requiera de 

inferencia razonable de participación o autoría respecto de las personas 

sobre las que van a recaer, lo que no es más que la introducción del 

estándar probatorio requerido para adoptar medidas cautelares sobre 

bienes. 

 

 

XIX. Artículo 19 

 

 

Con la modificación de este artículo se pretende darle celeridad a la 

actuación procesal, además de ajustarlo al fallo de constitucionalidad C-

423 de 2006. Igualmente, la modificación propuesta, gira alrededor de los 

siguientes tópicos:  

 

a) La posibilidad de que la entrega sea definitiva cuando, a pesar de que no 

se haya asegurado la indemnización de los perjuicios causados por el 

delito, exista una póliza de seguro vigente para el momento de los hechos y 

que dé cobertura a los mismos. En relación con la propuesta primaria, se 

adiciona la disposición en el entendido que la póliza debe cubrir un valor 

igual o superior al bien cuya entrega se pretende.  
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b) La posibilidad de que la entrega provisional y el depósito provisional 

sean efectuados por el fiscal del caso.  

 

c) La posibilidad de que la entrega definitiva puede ser efectuada por el 

Juez de Control de Garantías o el Juez de Conocimiento según la etapa 

procesal. Asimismo, cuando se haya presentado conciliación o 

indemnización integral, el Fiscal podrá disponer de la entrega definitiva.  

 

 

XX. Artículo 20 

 

 

Con la modificación pretendida se busca adecuar la disposición a la 

constitucionalidad condicionada efectuada en la sentencia C-060 de 2008, 

en la cual se determinó que la expresión "condenatoria", contenida en el 

inciso segundo, no se adecuaba a la Carta Política, y que el restante 

contenido del inciso sí lo era, pero de manera condicionada, bajo el 

entendido de que "...la cancelación de los títulos y registros respectivos 

también se hará en cualquier otra providencia que ponga fin al proceso 

penal". Por tanto, con la modificación lo que se busca es la positivización 

de la decisión de constitucionalidad, y por lo tanto, la cancelación de 

títulos y registros fraudulentos se ordenará tanto en la sentencia como en 

cualquier providencia que ponga fin al proceso penal. 

 

 

 

 

XXI. Artículo 21 

 

 

Se buscar la introducción de una norma autónoma, que sin necesidad de 

recurrir a integraciones normativas, colme este aspecto en el ordenamiento 

procesal penal, pues no puede desconocerse que la terminación del poder, 

ya sea por revocatoria, designación de nuevo apoderado, o por renuncia, es 

una realidad en el ejercicio de la litigación en materia penal, que incluso –y 

bajo ciertas circunstancias–, es un derecho tanto para procesados como 

para apoderados. 
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XXII. Artículo 22 

 

 

Estamos ante una norma que es esencial para el ejercicio de defensa del 

procesado dentro de la actuación penal, pues establece las prerrogativas 

que en aras del derecho de defensa le asisten a la unidad de defensa. Sin 

embargo, el numeral 9 fue declarado constitucional de manera 

condicionada a través de la sentencia C-186 de 2008, bajo el entendido de 

que "...las entidades públicas y privadas, así como los particulares, no 

pueden oponer reserva al defensor que ha obtenido la autorización del Juez 

de Control de Garantías, el cual ponderará si se justifica la afectación de 

derechos fundamentales". 

 

Así las cosas, lo que se pretende con la reforma a la disposición es 

adecuarla a los cánones constitucionales y, en consecuencia, cuando 

resulte una tensión entre los derechos fundamentales y el derecho de 

defensa, queda en manos del Juez de Control de Garantías la resolución 

del conflicto suscitado. 

 

 

XXIII. Artículo 23 

 

 

Nuevamente estamos ante una norma sobre la cual la Corte Constitucional 

tuvo la oportunidad de pronunciarse en la sentencia C-516 de 2007, 

declarando inexequible la expresión "directa" contenida en el inciso 

primero, pues como lo sostuvo la Corte en la aludida sentencia, el 

"...carácter “directo” del perjuicio, se ha considerado que tal cualidad no 

constituye un elemento o condición de existencia del daño, sino que plantea 

un problema de imputación, en cuanto pone de manifiesto el nexo de 

causalidad que debe existir entre el daño y el comportamiento de una 

persona. De tal manera que cuando el legislador en el artículo 132 asigna al 

daño el calificativo de “directo” para el sólo efecto de determinar la calidad 

de víctima, está condicionando tal calidad a la concurrencia de un elemento 

de imputación que corresponde a un análisis posterior que debe efectuar el 

juez, al determinar tanto la responsabilidad penal como la civil del imputado 

o acusado. Este calificativo indudablemente restringe de manera 
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inconstitucional la posibilidad de intervención de las víctimas en el proceso 

penal y su derecho a un recurso judicial efectivo. La determinación de la 

calidad de víctima debe partir de las condiciones de existencia del daño, y 

no de las condiciones de imputación del mismo".  

 

Por lo tanto, la pretensión de la modificación es adecuar la disposición a la 

normativa constitucional en los términos ya analizados.  

 

 

XXIV. Artículo 24 

 

 

Se pretende que la víctima pueda acudir directamente ante el Juez de 

Control de Garantías a solicitar las medidas de atención y protección de 

las víctimas. 

 

Con la modificación al artículo, tenemos que las víctimas pueden acudir a 

través del Fiscal, o directamente, ante los jueces, para solicitar las 

medidas de atención y protección así como las de restablecimiento del 

derecho, lo que se convierte en una novedad legislativa. 

 

 

XXV. Artículo 25 

 

 

Nuevamente nos encontramos ante una norma sobre la cual la Corte 

Constitucional, en la sentencia C-454 de 2006 se manifestó declarando la 

constitucionalidad condicionada de su inciso primero. La aludida 

sentencia indicó: “la garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados 

con el delito opera desde el momento en que éstos entran en contacto con las 

autoridades, y se refiere a los derechos a la verdad, la justicia y la 

reparación", condicionamiento que se pretendió incorporar al inciso 

primero, en aras de que la normativa se ajuste plenamente a los 

lineamientos constitucionales. 

 

 

XXVI. Artículo 26 

 



60 
 

 

La propuesta tiene dos objetivos  

 

En relación con el numeral. 7º se le está entregando a la víctima la 

potestad de poder realizar labores de investigación en aras de sus derechos 

e intereses dentro de la actuación penal, de tal forma que pueda 

acompañar a la Fiscalía en su camino por acreditar la responsabilidad 

penal, lo que adicionalmente le da coherencia a la facultad de descubrir 

elementos materiales probatorios y evidencias físicas en la audiencia de 

formulación de acusación, así como la de postular pruebas en la audiencia 

preparatoria, además de permitírsele obtener elementos de juicio para 

oponerse al archivo o preclusión de la investigación. 

 

Por último, y en relación con el numeral 8º se ratifica que la víctima tiene 

la potestad de adelantar en ciertos casos la acción penal tal y como lo 

contempla el Proyecto de Ley 47 de 2012.  

 

 

 

XXVII. Artículo 27 

 

 

Se adiciona el proyecto original, con miras a fortalecer el control social de 

la comunidad a la tarea de administrar justicia, como quiera que viene 

restringiéndose el acceso directo de las tecnologías de los medios de 

comunicación a las audiencias para informar, advertir y exhibir lo que 

sucede en las mismas. En un sistema público, oral, la justicia, las 

decisiones se adoptan, no solo frente a las partes, frente a los interesados, 

sino frente a toda la comunidad, que tiene derecho a conocer el “rostro” de 

quienes están ni más ni menos que impartiendo justicia, en ello radica 

parte del control social, como un claro instrumento que disminuye los 

riesgos de corrupción. 

 

 

XXVIII. Artículo 28 
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Se elimina la expresión “en especial cuando la imparcialidad del juez pueda 

afectarse” como quiera que limitar el acceso del público, de la prensa, el 

control social extrínseco que ejerce la comunidad sobre sus jueces, por el 

hecho de que eventualmente se afecte la “imparcialidad”, ciertamente 

desdice del carácter, criterio y formación del funcionario judicial que 

adopta la decisión; nuestro sistema requiere jueces con la entereza 

suficiente para cumplir con su tarea de cara a la comunidad.  

 

Igualmente y en la temática de la protección del “interés de la justicia” es 

importante que antes que restringirle a la prensa el acceso de los medios 

audiovisuales con los que comunican, se le permita el ingreso de los 

mismos para que realicen una reproducción fiel de lo acontecido, a efectos 

de disminuir los eventos de tergiversación en la información que se le 

transmite a la comunidad.  

 

 

XXIX. Artículo 29 

 

 

Se pretende modificar la norma con el fin de eliminar la audiencia de 

formulación de imputación de las audiencia preliminares, así como aclarar 

que las medidas de cesación de efectos producidos por el delito, 

restablecimiento de derechos, o las que resuelven peticiones relacionadas 

con la afectación de derechos de terceros de buena fe dentro de la 

actuación penal, se resolverán a través de las audiencia preliminares. 

 

En lo que se relaciona con la nueva redacción de los numerales 7 y 8 del 

artículo que nos ocupa, se busca que peticiones que incumben a la 

cesación de los efectos de delitos, restablecimiento de derechos, o 

afectación de derecho de terceros de buena fe en la actuación penal, sean 

decididas por un Juez de Control de Garantías en audiencia preliminar. 

 

 

XXX. Artículo 30 

 

 

Es claro que una de las razones de mayor peso para la reforma al sistema 

procesal penal, es la necesidad de disminuir los inmensos índices 
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porcentuales de aplazamientos de las audiencias, entre ellas las 

preliminares. Por tal razón comparto la norma, pero para que tenga una 

mayor efectividad debe propiciarse o disciplinarse al destinatario de las 

decisiones, en el sentido que se garantiza su enteramiento, su derecho de 

audiencia, pero su ausencia justificada o no por más de una vez no puede 

paralizar la administración de justicia, de allí que la audiencia se realizará, 

y quedando sometido a los efectos de la decisión, por supuesto es 

menester que siempre sea garantizado su oportuno y efectivo 

enteramiento.  

 

De igual manera y para efectos de un verdadero equilibrio en la actividad 

de búsqueda de la información como una tarea previa a la construcción 

del caso, debe permitírsele a la defensa y al apoderado de la víctima que 

pueda desarrollar su propia investigación en similares condiciones de 

indemnidad e integridad que la Fiscalía General de la Nación o de sus 

contradictores naturales. 

 

 

XXXI. Artículo 31 

 

 

Con la nueva redacción del artículo se busca adecuarla a la eliminación de 

la audiencia de formulación de imputación que se plantea en este proyecto 

de ley. En primer lugar se imponen límites temporales para presentar la 

acusación cuando exista legalización de captura o imposición de medida 

de aseguramiento, por existir limitación de derechos fundamentales. En 

segundo término, se impone como límite de dos años para que la Fiscalía 

presente el escrito de acusación. De tal manera, la actuación no es 

indefinida sino que tiene límites temporales; así, la persecución penal no 

será un asunto de nunca acabar. 

 

Igualmente, en relación con el proyecto inicial se adiciona la disposición en 

el sentido de que en el evento en que se produzca el acto de comunicación 

al investigado sobre el hecho y el delito por el que se le vincula a una 

investigación penal, exista un término para que la Fiscalía General de la 

Nación lo convoque a juicio o lo libere de la actuación investigativa en su 

contra, que para este caso por tener la calidad de imputado no puede ser 

el archivo sino la preclusión con tránsito a cosa juzgada.   
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XXXII. Artículo 32 

 

 

Como puede observase, se introduce en el numeral 4 de la norma un 

nuevo auto apelable en el efecto suspensivo y que resuelve sobre la 

aprobación o no de un preacuerdo. Lo anterior por cuanto la decisión que 

allí se tome, por coherencia, debe ser en aquel efecto en la medida en que 

está latente la terminación del proceso; con una sentencia de condena 

anticipada en contra del procesado, y hasta tanto no se dé una decisión 

definitiva, no es posible la aplicación de la decisión que se adopte. 

 

De la misma manera, se modifica el actual numeral 5 –pasando a ser el 6–, 

que por coherencia con la propuesta de modificación del artículo 359 del 

Código de Procedimiento Penal, se hace menester modificar en el mismo 

sentido; esto es, permitiendo que en el efecto suspensivo sea apelable el 

auto que resuelve sobre la exclusión, rechazo o inadmisión de una prueba 

para ser practicada en el juicio. Nos remitimos a las razones que se 

expondrán cuando se justifique la modificación del artículo 359 de la Ley 

906 de 2004. 

 

En lo autos cuya apelación se concede en el efecto suspensivo, se 

adicionan los numerales 7 y 8. El primero de ellos con el fin de que no se 

siga el incidente de reparación integral hasta tanto no se decida lo que 

tiene que ver con la admisión de la víctima, el tercero civilmente 

responsable o el asegurador, pues carece de sentido que se siga un 

incidente cuando personas con directo interés en las resultas no tengan 

definida su participación en el trámite. El segundo numeral tiene el fin de 

que hasta tanto no se resuelva lo que atañe a la cancelación de la 

personería jurídica, de registros obtenidos fraudulentamente y de 

restablecimiento de derecho, no se continúe con la actuación, pues 

resultaría contraproducente que se siguiera el trámite procesal mientras 

estos aspectos no se han resuelto de manera definitiva. 

 

Lo numerales 8 y 9 de los autos cuya apelación se concede en el efecto 

devolutivo, esto es, el que resuelve sobre el archivo de la acción penal y el 

que decide sobre la admisión de víctimas antes de la ejecutoria del fallo, en 
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la medida en que a pesar de ser puntos importantes son aspectos que 

permiten continuar con el desarrollo del trámite, y a pesar de los avances 

de la actuación no se vulneran los derechos de los sujetos procesales, 

haciendo de este modo, efectiva la actuación, pero sin sacrificio alguno. 

 

 

XXXIII. Artículo 33 

 

 

Esta propuesta es novedosa con relación al proyecto inicialmente 

presentado. Se plantea la eliminación la audiencia de lectura de autos de 

segunda instancia, como quiera que estas providencias no admitan 

controversia ni recursos; pero además se están celebrando audiencias en 

donde no asiste ninguna parte ni interviniente, precisamente porque nada 

pueden hacer frente a la decisión tomada. El enteramiento puede suplirse 

con la propuesta normativa complementaria obviando traslados de 

detenidos, asignaciones de salas, sin sacrificio para los derechos de partes 

e intervinientes.  

 

 

XXXIV. Artículos 37 a 42 

 

 

Se hace necesario establecer positivamente los motivos de casación, los 

que históricamente establecía la metodología en la materia, por ejemplo en 

cuanto a la causal por “falta de congruencia” así como los requisitos de la 

demanda.     

 

De acuerdo con la propuesta, el trámite casacional quedaría así: (i) 

interposición del recurso y traslado común para la presentación de la 

demanda o demandas ante el tribunal, (ii) traslado común para las 

alegaciones de los no recurrentes incluido el representante del Ministerio 

Público, ante el tribunal, (iii) envío del proceso a la Corte, (iv) Decisión. 

 

Se eliminan los siguientes pasos: (i) la calificación de la demanda (juicio de 

admisión), (ii) el recurso de insistencia, (iii) la audiencia de sustentación oral 

del recurso ante la Corte, y (iv) la audiencia de lectura del fallo por la Corte.    
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La propuesta tiene como finalidad, que el trámite casacional se desarrolle 

en el menor tiempo posible, es decir es una propuesta que conlleva a la 

eficiencia del trámite casacional, eliminando etapas que no son 

importantes y no afecta derechos de ninguna de las partes. 

 

 

XXXV. Artículo 43 

 

 

La norma vigente fue examinada por la Corte Constitucional en la 

sentencia C-789 de 2006 El Tribunal Constitucional determinó la 

inconstitucionalidad de las expresiones "inspección corporal" y "y otras 

diligencias similares", y condicionó la relacionada con el "registro personal" 

en el entendido de que "...se trata de una revisión externa, superficial y no 

invasiva...". En primer lugar, se ajusta la norma al pronunciamiento de 

constitucionalidad aludido, al aclarar que el registro personal es externo, 

superficial y no invasivo. En segundo término, en lo que tiene que ver con 

la expresión declarada inexequible, la Corte Constitucional consideró que 

"...el artículo 208 de la Ley 906 de 2004 se refiere a “otras diligencias 

similares”, que pueden adelantar los servidores de la Policía Nacional en su 

actividad preventiva, expresión que es también inconstitucional pues como 

ha señalado esta corporación: “En el ordenamiento constitucional 

colombiano se encuentran proscritas las medidas de policía vagas, 

imprecisas e imprescriptibles. Todas ellas atentan contra el principio de 

estricta legalidad y vulneran la primacía de los derechos de las personas". 

 

En conclusión, la finalidad de esta modificación radica en la eliminación 

de las expresiones declaradas inconstitucionales y en la introducción de la 

modulación incorporada por la Corte Constitucional, para que quede 

absolutamente claro que los registros personales solamente pueden ser 

externos, superficiales y no invasivos, en aras del respeto de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, además de limitar la aplicación de la 

norma en relación con una expresión absolutamente vaga. 

 

 

XXXVI. Artículo 44 
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Se busca incorporar al texto legal el pronunciamiento de 

constitucionalidad efectuado por la Corte Constitucional en la sentencia C-

673 de 2005. El objetivo, entonces, es adecuar la disposición a la 

constitucionalidad condicionada efectuada, pues como se sostuvo en la 

decisión, la norma es acorde con los mandatos superiores, pero en el 

entendido de que "…Siendo ello así, resulta constitucionalmente inadmisible 

que cuando se trate de informantes, quienes rinden una declaración jurada, 

el Fiscal no cuente con la facultad de interrogarlo con el fin de apreciar mejor 

su credibilidad. En efecto, no basta con que la policía judicial le precise al 

funcionario judicial la identificación del informante y le explique las razones 

por las cuales le resulta confiable, si el Fiscal no puede adelantar sus 

propias valoraciones, con base en las cuales, se insiste, se procederá a 

adoptar una medida restrictiva al ejercicio de un derecho fundamental. Por 

lo tanto, en el caso del informante, también deberá proceder la posibilidad 

de que eventualmente el Fiscal que dirige la investigación pueda 

interrogarlo… Así las cosas, la expresión “De todas maneras, los datos del 

informante serán reservados, inclusive para los efectos de la audiencia ante 

el Juez de Control de Garantías”, no puede ser entendida en el sentido de 

que la reserva sobre los datos del informante vincule al Juez de Control de 

Garantías, por cuanto, se insiste, aquello impediría la realización de un 

control formal y material sobre la Fiscalía en materia de medidas de 

intervención en los derechos fundamentales. Al mismo tiempo, la 

preservación de la seguridad del informante, justifica que los datos de éste 

no sean de carácter público sino reservado, razón por la cual el segmento 

normativo “inclusive para los efectos de la audiencia ante el Juez de Control 

de Garantías”, se ajusta a la Constitución, pero en el entendido que tales 

datos no pueden ser reservados para el juez que ejerza funciones de control 

de garantías". 

 

 

XXXVII. Artículo 45 

 

 

La propuesta modificatoria tiene como finalidad adecuar la disposición a la 

declaratoria de inconstitucionalidad de las expresiones "directa y 

exclusivamente" y "sólo podrán ser utilizados para fines de impugnación", 

hecha a través de la sentencia C-591 de 2005. Se quiere sencillamente 

clarificar el tema de la exclusión probatoria, pues la disposición, como 
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estaba concebida,"...restringe el alcance del artículo 29 constitucional para 

los efectos del registro y allanamiento. En otras palabras, de conformidad 

con el artículo 29 Superior, cuando se efectúe un allanamiento o registro, con 

fundamento en una orden viciada, por carencia de alguno de los requisitos 

esenciales previstos para el efecto, es decir, con violación del debido 

proceso, por tratarse de una diligencia afectada de invalidez, todo elemento 

probatorio y evidencia física que allí se encuentre y sea obtenida en la 

misma queda contaminada, carece de validez y debe ser excluido de la 

actuación, y no solamente aquellas que dependan directa y exclusivamente. 

Ahora bien, si en la diligencia inválida, de acuerdo a lo considerado 

anteriormente, se encontraren elementos o evidencias materiales no 

vinculadas con el proceso pero que ameriten otra investigación penal, 

implicará el deber del funcionario que realiza la diligencia de ponerlos a 

disposición de la autoridad competente para el efecto, para que sean tenidos 

como evidencia material pero no como prueba de responsabilidad". 

 

 

 

 

XXXVIII. Artículo 46 

 

 

La modificación propuesta elimina la expresión "de la Fiscalía", la cual fue 

excluida del ordenamiento en la sentencia C-536 de 2008, además de 

ajustarla a la constitucionalidad condicionada efectuada en la misma 

providencia. Se excluye la expresión "de la Fiscalía", pues como lo 

argumentó la Corte Constitucional al momento de declarar su 

inconstitucionalidad, "...las expresiones demandadas “de la Fiscalía” del 

artículo 268 de la Ley 906 del 2004 y “por la Fiscalía General de la Nación” 

del numeral 9 del artículo 47 de la Ley 1142 del 2007, son 

inconstitucionales por vulneración del principio de igualdad de armas como 

parte integrante del derecho de defensa, por cuanto dejan en forma 

exclusiva en cabeza de la Fiscalía General de la Nación la competencia para 

otorgar constancia respecto de la calidad de imputado o defensor dentro del 

proceso penal –art. 268 Ley 906 del 2004-; y en cabeza de esta misma 

entidad, la competencia de expedir certificación en relación con que la 

información buscada, recogida o recabada por la defensa, será utilizada 

para efectos judiciales –numeral 9 del artículo 47 de la Ley 1142 del 2007... 
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En criterio de la Corte estas disposiciones vulneran el principio de igualdad 

de armas y con ello el derecho de defensa, por cuanto la constancia y 

certificación de que tratan tanto el artículo 268 de la Ley 906 del 2004 como 

el numeral 9 del artículo 47 de la Ley 1142 del 2007, radica en forma 

exclusiva en cabeza de la Fiscalía y no de otras autoridades competentes 

para ello, como el Juez de Control de Garantías, la Defensoría, la propia 

Fiscalía, o cualquiera otra autoridad facultada para ello". 

 

De otro lado, se adiciona el único inciso en aras de facultar legalmente al 

imputado o a su defensor para trasladar los elementos materiales 

probatorios y la evidencia física a cualquier otro laboratorio público o 

privado, nacional o extranjero, para su respectivo examen, pues como lo 

consideró la Corte en la sentencia C-536 de 2008, "...la disposición 

contenida... según la cual el imputado o su defensor deben obligatoriamente 

trasladar los elementos materiales probatorios y evidencia física recaudada 

durante la etapa de investigación al Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses para su respectiva valoración y examen, viola la igualdad 

de armas dentro del proceso penal, por cuanto limita la actividad probatoria 

de éste respecto de la valoración exclusiva del material probatorio 

recaudado por parte de una entidad adscrita al ente acusador...". 

 

 

XXXIX. Artículo 47 

 

La norma adiciona el numeral 2 con el fin de que la víctima esté legitimada 

para la práctica de pruebas anticipadas, adecuando el artículo a lo 

sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-209 de 2007: “En 

consecuencia, a la luz del cargo analizado, deberá condicionarse la 

constitucionalidad del numeral 2 del artículo 284 de la Ley 906 de 2004, en 

el entendido de que la víctima también puede solicitar la práctica de pruebas 

anticipadas ante el Juez de Control de Garantías”.  

 

 

XL. Artículo 48 

 

 

Se pretende con este artículo cambiar la denominación del título III del 

Libro II del Código de Procedimiento Penal denominado "FORMULACIÓN 
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DE LA IMPUTACIÓN" por el de "COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN A LA 

ACTUACIÓN", teniendo en cuenta que, como propuesta dentro de este 

proyecto, está el de eliminar la audiencia de formulación de imputación. 

 

En relación con la propuesta inicial, se modifica, pues en principio se 

hablaba de “VINCULACIÓN A LA ACTUACIÓN”, pero con la nueva redacción 

se pretende aclarar que estamos ante un acto de comunicación y de 

vinculación.  

 

 

XLI. Artículos 49 a 52  

 

 

En este caso, por estar íntimamente ligados, haremos la exposición de 

motivos de la modificación de los artículos 286, 287, 288 y 292 en 

conjunto. 

 

Tal y como se observa, lo que se pretende con estas modificaciones es la 

eliminación de la audiencia de formulación de imputación para sustituirla 

por un acto de comunicación y vinculación a cargo exclusivamente de la 

Fiscalía General de la Nación, todo ello con el fin de descongestionar a los 

Jueces de Garantías, pero, excepcionalmente, acudiendo ante ellos para 

realizar los actos de comunicación estrictamente necesarios por existir 

afectaciones de derechos fundamentales. 

 

En primer término, observamos que el nuevo artículo 286 le asigna a la 

Fiscalía la obligación de comunicarle al ciudadano la calidad de imputado, 

diferenciando los pasos a seguir en esos actos de comunicación cuando se 

trata de delitos querellables, investigables de oficio, pero sin procedencia 

de captura o de imposición de medida de aseguramiento privativa de la 

libertad, o cuando se trata de delitos investigables de oficio procediendo 

orden de captura o medida de aseguramiento privativa de la libertad: 

 

a) En caso de delitos querellables, y una vez que se presente la querella, se 

citará al querellado con el fin de entregarle copia de la noticia criminal, y 

se le informará la fecha para la realización de la audiencia de conciliación 

de que trata el artículo 522 del Código de Procedimiento Civil. 
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b) En caso de delitos investigables de oficio, pero en los que no resulta 

procedente solicitar orden de captura o imposición de medida de 

aseguramiento privativa de la libertad, el fiscal citará al indiciado con el fin 

de darle a conocer la noticia criminal. 

 

c) En los delitos de investigación oficiosa y en que resulta procedente la 

solicitud de orden de captura, o cuando se presentan capturas en 

flagrancia, el acto de comunicación se realizará previamente a la audiencia 

de legalización de captura.  

 

d) En aquellos casos en que sea procedente la imposición de medida de 

aseguramiento, el acto de comunicación se realizará al inicio de la 

audiencia con la lectura del Fiscal de la correspondiente acta.  

 

e) Por último en aquellos casos en que procede orden de captura o 

imposición de medida de aseguramiento, el fiscal podrá prescindir del 

anterior procedimiento, haciéndolo de la manera que lo dispone el inciso 

3º del propuesto art. 286.  

 

Igualmente, y en aras de citar debidamente al indiciado, se faculta a la 

Fiscalía y a la Policía Judicial con el fin poder acudir a bases de datos para 

obtener la información y asegurar la comparecencia, pudiendo incluso 

acudir a la búsqueda selectiva en bases de datos pero siguiendo los 

requisitos establecido en el artículo 244 del Código de Procedimiento 

Penal. Pero también se entregan las herramientas necesarias en caso de 

que la comparecencia del indiciado no sea posible, ya sea por 

imposibilidad de localizarlo o por su renuencia a comparecer, aplicándose 

lo dispuesto en los artículos 127 y 291 del Elenco Procesal Penal. 

 

Se hace una distinción en el procedimiento aplicable teniendo en cuenta la 

entidad de las conductas que se investigan, pero dando margen de 

maniobra al Fiscal para que en los casos en que considere innecesario 

acudir a medidas que afecten derechos fundamentales, opte por un 

procedimiento más benigno. Adicionalmente, se faculta al Fiscal para que 

acuda a todos los mecanismos posibles en aras de asegurar la 

comparecencia del indiciado, y solamente en casos extremos se acuda a la 

declaratoria de persona ausente o contumacia. 
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Asimismo, y con el fin de mantener la coherencia normativa, se dispone 

que una vez realizado el acto de comunicación o cuando se realice la 

captura, se adquiera la calidad de imputado. 

 

Por otra parte, ese acto de comunicación que tiene la obligación de realizar 

el Fiscal no es antojadizo sino que debe seguir la realización de los pasos 

que se indican en el nuevo artículo 288: 

 

a) Individualización concreta, incluyendo su nombre, los datos que sirvan 

para identificarlo y el domicilio de citaciones.  

 

b) Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en 

lenguaje comprensible. 

 

c) Advertencia de que podrá ser llamado a juicio a través de la 

presentación del escrito de acusación. 

 

d) La posibilidad de allanarse a los cargos.  

 

También, el fiscal tendrá que dejar un acta suscrita relacionada con el acta 

de comunicación en la cual se dejará consignado el número de radicación, 

fecha y hora, Fiscalía del caso, una narración sucinta de los hechos 

jurídicamente relevantes, y la calificación jurídica de los mismos, 

entregándosele constancia al imputado. Este acto de comunicación lo 

deberá realizar de manera directa el Fiscal, sin que pueda delegarse, salvo 

que se trate de un funcionario de igual o mayor jerarquía dentro de la 

estructura de la Fiscalía. 

 

Cuando el Fiscal considere dentro de sus órdenes de policía que es 

procedente un interrogatorio, el acto de comunicación podrá realizarse en 

la misma diligencia. 

 

Por último, el término prescriptivo se interrumpe una vez presentado el 

escrito de acusación, pues una vez eliminada la audiencia de formulación 

de imputación, debe encontrársele un sustituto, siendo este el apropiado 

por ser el llamamiento formal a juicio por parte del Estado.  
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En relación con la propuesta inicial, se realizaron unas modificaciones que 

permitieran un mejor entendimiento de la pretensión que se tiene, esto es, 

la eliminación de la imputación.  

 

 

XLII. Artículo 53  

 

 

Se pretende adecuar la norma a la eliminación de la audiencia de 

formulación de imputación, y por tanto se aclara que la contumacia se 

aplica para el acto de vinculación que está a cargo de la Fiscalía. 

 

En relación con la propuesta inicial, debe cambiarse la redacción original 

del proyecto en aras de hacerla coherente con la propuesta en aquel 

sentido. En esa medida, y una vez la persona haya sido declarada 

contumaz, la Fiscalía podrá realizar el acto de vinculación con el defensor 

de confianza que se haya nombrado o en su defecto con el designado del 

Sistema Nacional de Defensoría Pública, y esta persona, y el profesional 

del derecho será el encargado de suscribir la correspondiente acta.  

 

Igualmente y en aras de garantizar el proceso debido del indiciado, la sola 

declaratoria de contumacia deberá tramitarse en audiencia preliminar ante 

el Juez de Control de Garantías, diligencia que necesariamente requiere la 

presencia de fiscalía y defensa, y la decisión que se adopte será plausible 

de los recursos ordinarios.  

 

Por último, se realizan unas modificaciones en redacción con el fin de 

darle mejor coherencia a la norma.  

 

 

XLIII. Artículo 54 

 

 

La propuesta está dirigida a derogar el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 

y el numeral séptimo del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, e 

igualmente el parágrafo del artículo 301 de la Ley 906 de 2004, 

introducido por la ley 1453 de 2011 (Ley de Seguridad Ciudadana), en la 

medida que han generado traumatismos en la dinámica del proceso penal.  
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XLIV. Artículo 55 

 

 

La modificación de la norma pretende ajustarla a la eliminación de la 

audiencia de formulación de imputación, y aclarar los requisitos esenciales 

para la imposición de una medida de aseguramiento. 

 

En primer término, se permite que, en los casos en que sea viable, la 

solicitud de imposición de medida de aseguramiento y cuando el Fiscal así 

decida proceder, puede realizar allí el acto de comunicación que reemplaza 

a la audiencia de formulación de imputación. 

 

En segundo lugar, se incorpora el estándar o patrón probatorio y las 

categorías que deben cumplirse para posibilitar la imposición de la medida 

de aseguramiento. De igual manera, se resuelve la discusión de si la 

víctima puede o no solicitar una medida de aseguramiento diferente a la 

pedida por la Fiscalía, lo cual se zanja a favor de la víctima como quiera 

que no resulta lógico que si por ejemplo un Fiscal pide una medida de 

aseguramiento de detención domiciliaria, la víctima no pueda pedir la 

detención preventiva por contar con elementos materiales probatorios o 

evidencia física desconocida por la Fiscalía al momento de hacer la 

petición; o recréese una situación más dramática: en un caso de 

delincuencia sexual, la Fiscalía pide detención domiciliaria pero el domicilio 

en donde cumpliría la medida el imputado sería en el de la víctima, ¿en este 

evento no podría la víctima solicitar la detención preventiva bajo el concepto 

de que solo lo puede hacer cuando la Fiscalía no hubiese pedido medida 

alguna? Creemos que no es lógico; como lo han interpretado algunos jueces, 

se trata de la medida adecuada para el caso. 

 

En relación con el proyecto inicial, para este primer debate se elimina el 

parágrafo por estar contenido lo que allí se regulaba en la propuesta de 

reforma al art. 286 de la Ley 906 de 2004.  

 

 

XLV. Artículo 56 
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La modificación que se incorpora al numeral 3 de la norma consiste en la 

eliminación de la expresión "estar acusado, o de encontrarse sujeto a 

alguna medida de aseguramiento, o de", declarada inconstitucional en la 

sentencia C-121 de 2012. 

 

 

XLVI. Artículo 57 

 

 

La modificación de la norma pretende positivizar su constitucionalidad 

condicionada en los términos de la sentencia C-209 de 2007, la cual fue 

declarada constitucionalmente exequible en el entendido de que "…la 

víctima también puede acudir directamente ante el juez competente a 

solicitar la medida correspondiente", pues tal y como se sostuvo en la parte 

considerativa de la sentencia C-209 de 2007, "…esta omisión [legislativa] 

entraña el incumplimiento por parte del legislador del deber de configurar 

una intervención efectiva de la víctima en el proceso penal, en la medida que 

la deja desprotegida en circunstancias apremiantes o ante la omisión del 

Fiscal en el cumplimiento de su deber de proteger a las víctimas y testigos 

de posibles hostigamientos o amenazas, y de solicitar las medidas 

necesarias para promover los fines previstos en el artículo 308 de la Ley, los 

cuales guardan estrecha relación con los derechos de la víctima a la verdad 

y a la justicia". 

 

Inclusive, según la lógica de los principios generales del derecho, si la 

víctima puede solicitar la imposición de una medida de aseguramiento, con 

mayor razón puede solicitarle al Juez de Control de Garantías que ordene 

la reclusión del procesado cuando incumpla las condiciones de la prisión 

domiciliaria, pues quien puede lo más, puede lo menos. 

 

 

XLVII. Artículo 58 

 

 

Lo que se busca con la modificación es la eliminación de las expresiones 

"por una sola vez" y "Contra esta decisión no procede recurso alguno", las 
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cuales fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en la 

sentencia C-456 de 2006. 

 

 

XLVIII. Artículo 59 

 

 

Se busca eliminar la expresión "a partir de la formulación de imputación", la 

cual fue hallada inconstitucional en la sentencia C-591 de 2005, con 

ponencia de la Dra. Clara Inés Vargas Hernández. 

 

Tal y como lo sostuvo la Corte para fundar la declaratoria de 

inconstitucionalidad, "...la solicitud de preclusión deberá ser siempre 

presentada por el Fiscal ante el juez de conocimiento; es decir, en cualquier 

momento, y no solamente a partir de la formulación de la imputación. En 

otros términos, la declaratoria de preclusión de la acción penal debe ser 

siempre adoptada por el juez de conocimiento a solicitud del Fiscal". 

 

 

XLIX. Artículo 60 

 

 

Esta nueva norma no se encontraba contemplada en el proyecto original. 

Con ella se pretende que la defensa y el Ministerio Público cuenten con la 

posibilidad de solicitar la preclusión de la investigación cuando existe una 

ostensible atipicidad del hecho investigado, teniendo la posibilidad de 

hacer uso de todos los elementos de convicción necesarios para sustentar 

su petición. Adicionalmente, con la incorporación de la modificación se 

quiere eliminar de la propuesta inicial el control material sobre la 

acusación, por las razones que se expondrán en los motivos de la 

modificación del art. 339 del Código de Procedimiento Penal.  

 

También se pretende la creación de una nueva causal de preclusión, esta 

con el fin, de que si el fiscal encuentra después de la acusación que no 

tiene elementos de juicios para solicitar una condena, solicite la preclusión 

ante el Juez de Conocimiento.  
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L. Artículo 61 

 

 

Se busca ajustar la norma a la constitucionalidad condicionada efectuada 

por la Corte Constitucional en la sentencia C-209 de 2007, bajo el 

entendido de que "...las víctimas pueden allegar o solicitar elementos 

materiales probatorios y evidencia física para oponerse a la petición de 

preclusión del fiscal", al considerar: "No permitir a la víctima controvertir 

adecuadamente la solicitud del fiscal puede conducir a una afectación alta 

de sus derechos, e incluso, a la impunidad". 

 

Por tanto, se positiviza la posibilidad de que la víctima solicite elementos 

materiales probatorios y evidencias físicas con el fin de oponerse a la 

petición de preclusión en defensa de sus derechos de verdad, justicia y 

reparación. 

 

Igualmente, se cambia la expresión "imputación", contenida en el numeral 

2, por la de "la comunicación y vinculación a la actuación", adecuándola así 

a la eliminación de la audiencia de formulación de imputación propuesta 

en este proyecto de ley. En este punto difiere con la propuesta original, que 

solo hablaba de vinculación y no de comunicación, ateniendo a la nueva 

denominación de aquel acto procesal en atención al art. 48 de este 

proyecto.  

 

 

LI. Artículo 62 

 

 

Se pretende eliminar de la norma la expresión "con fines únicos de 

información", expresión que fue declarada inexequible en la sentencia C-

209 de 2007. Con relación a la propuesta inicial, se acoge integralmente la 

modificación presentada por la Fiscalía General de la Nación y la Corte 

Suprema de Justicia en relación con el num. 5º, haciéndolo más claro en 

relación con la propuesta inicial.  

 

 

LII. Artículo 63 
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La propuesta original buscaba hacer dos cambios. El primero, ajustar la 

disposición a la constitucionalidad condicionada que efectuó la Corte 

Constitucional en la sentencia C-209 de 2007. 

 

En primer término, se incorpora al inciso primero la facultad de la víctima 

de poder alegar causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, 

nulidades y observaciones al escrito de acusación con el fin de que el 

Fiscal lo aclare, adicione o corrija, pues como lo señaló la Corte 

Constitucional al momento de realizar el estudio de constitucionalidad, la 

norma se ajusta a la Carta Política: "...en el entendido de que la víctima 

también puede intervenir en la audiencia de formulación de acusación para 

efectuar observaciones al escrito de acusación o manifestarse sobre posibles 

causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o nulidades". Por 

tanto, con esta nueva redacción, la norma se ajusta plenamente a la 

Constitución. 

 

Ahora bien, si en principio se planteaba un control material a la 

acusación, tal posibilidad se tornaba más en problemática que en ofrecer 

soluciones, pues la audiencia de conciliación se tornaba en un juicio 

previo al juicio, en donde se darían unos debates que harían casi imposible 

formular una acusación. En esa medida y como una solución alternativa, 

se pretende introducir para este nuevo informe una modificación al art. 

332 del Código de Procedimiento Penal permitiendo que la defensa y el 

Ministerio Público puedan solicitar la preclusión de la investigación por 

atipicidad ostensible de la conducta.  

 

Igualmente, se acoge el planteamiento de la Fiscalía General de la Nación y 

de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de hacer más expedita la 

audiencia atendiendo a la eliminación de la audiencia de formulación de 

imputación.  

 

 

LIII. Artículo 64 

 

 

Esta modificación tiene su génesis en la sentencia C-516 de 2007, que 

declaró exequible el artículo 340 del Código de Procedimiento Penal y la 
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que en lo referente de limitar el número de victima al de defensores recalcó 

“Observa la Corte que la potestad que se confiere al juez de limitar  el 

número de apoderados de las víctimas a un umbral que no podrá exceder 

al de defensores, promueve finalidades que son legítimas como la de 

asegurar la eficacia del procedimiento, y establecer un equilibrio entre la 

acusación y la defensa compatible con el componente adversarial del 

sistema acusatorio que se proyecta en el juicio oral” 

Dejando claro, que la limitación de victimas es acorde con la Constitución 

Política, la propuesta, establece que dicha limitación no solo debe darse en 

el juicio oral, sino que debe iniciar desde la audiencia de acusación hasta 

el término del proceso. De la misma forma, se establece los criterios a 

tener en cuenta en caso de que haya controversia sobre el apoderado o 

apoderados de victimas que actuaran en las respectivas audiencias. 

Finalmente, se da poder al Juez para que decida mediante orden que no 

admite recurso, que apoderado o apoderados actuaran en las audiencias 

en representación de todos los afectados por la conducta punible. 

 

 

LIV. Artículo 65 

 

 

Se pretende incorporar a la norma la posibilidad de que la víctima acuda 

directamente ante un Juez de Control de Garantías a solicitar medidas de 

protección, en atención a la constitucionalidad condicionada efectuada en 

la sentencia C-209 de 2007, en donde se dijo:  

 

8.4. No se vislumbra una razón objetiva y suficiente que justifique esta 

exclusión. Permitir la solicitud de medidas de aseguramiento o de protección 

directamente ante el juez competente por la víctima, sin mediación del 

Fiscal, no genera una desigualdad de armas, no altera los rasgos 

fundamentales del sistema penal con tendencia acusatoria, ni implica una 

transformación del papel de interviniente especial que tiene la víctima dentro 

de este sistema procesal penal. Antes bien, asegura en mayor grado la 

adecuada protección de la vida, integridad, intimidad y seguridad de la 

víctima, de sus familiares y de los testigos a favor, así como de sus derechos 

a la verdad, a la justicia y a la reparación. 

8.5. Esta omisión genera además una desigualdad en la valoración de los 

derechos de la víctima, al dejarla desprotegida en circunstancias en las que 
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deba acudirse urgentemente ante el juez competente para solicitar la 

adopción de una medida de protección o aseguramiento, o la modificación de 

la medida inicialmente otorgada. 

 

 

LV. Artículo 66 

 

 

Se modifica la disposición con el fin de ajustarla a las demás reformas 

propuestas, en especial la eliminación de la audiencia de formulación de 

imputación, eliminando los numerales 1, 2 y 3 al artículo original. 

 

 

LVI. Artículo 67 

 

 

Con la modificación de esta disposición se pretende introducir legalmente 

la constitucionalidad condicionada que de la norma vigente se ha hecho, 

además de regular tópicos que hasta el momento legislativamente no se 

habían contemplado. 

 

En primer término, se incorporó la constitucionalidad condicionada que se 

hizo en la sentencia C-1194 de 2005, en el entendido de que la facultad de 

solicitar el descubrimiento de un elemento material probatorio específico 

del que se tenga conocimiento "...puede ejercerse independientemente de lo 

previsto en el artículo 250 constitucional que obliga a la Fiscalía General de 

la Nación, o a sus delegados, en caso de presentarse escrito de acusación, a 

“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”". 

 

Así las cosas, con la nueva redacción de la norma se pretende conciliar 

tanto el contenido del original artículo 244 del Código de Procedimiento 

Penal con el del artículo 250 de la Constitución, y de este modo ofrecerle 

legalmente a la defensa la facultad de solicitarle a la Fiscalía el 

descubrimiento probatorio de alguno, algunos o todos los elementos 

materiales probatorios y evidencias físicas de los que tenga noticia. 
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De la misma manera, y con el fin de preservar tanto los derechos de la 

víctima como los de la defensa, se establece que el afectado con el delito 

que pretende solicitar la práctica de pruebas en juicio debe realizar el 

descubrimiento en la formulación de acusación. Y ello tiene su razón de 

ser en que en primera medida ese descubrimiento de la víctima debe ser 

conocido por la Fiscalía, pero debe ser conocido en especial por el 

procesado, pues en desarrollo del derecho de defensa y del derecho de 

última intervención, es quien debe conocer esos elementos de prueba en 

aras de ejercer cabalmente la contradicción, postulando, si es del caso, 

elementos de prueba que eventualmente sirvan para contrarrestar los de la 

víctima. 

 

 Adicionalmente, en nada se pervierte el sistema procesal con la realización 

de descubrimiento probatorio por parte de la víctima, pues si tiene la 

posibilidad de solicitar directamente pruebas para el juicio (así no las 

pueda practicar), con mayor razón puede descubrir, pues como requisito 

esencial de la petición, está el descubrimiento: quien puede lo más, puede 

lo menos. 

 

 

LVII. Artículo 68 

 

El fundamento de la reforma es de economía procesal y de celeridad, 

primero, porque al cambiarse el orden del desarrollo de la audiencia 

preparatoria, en lo relativo de preguntar al procesado de si acepta o no los 

cargos, permite que no se tenga que llegar hasta el final para hacer esa 

pregunta por juez. 

 

De otra parte, la adición del parágrafo dos es necesaria, porque se ha 

observado en la práctica que las audiencias preparatorias han durado 

hasta un año, porque cada vez que se instala la audiencia, se le plantea al 

juez una solicitud que al ser negada, sin todavía adoptar la decisión sobre 

pruebas, es objeto de apelación y debe ir a la segunda instancia en efecto 

suspensivo cuando regresa se vuelve a presentar una nueva solicitud por 

las partes que genera una nueva apelación, por lo cual, por falta de 

dirección del Juez de Conocimiento, pero sobre todo por una norma que 

imponga orden al trámite de la audiencia preparatorias, hace que las 
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audiencias en varios casos duren meses, cuando se supone que se debe 

efectuar en un solo día. 

 

De allí, que al disponerse por ley, que salvo lo relacionado con el 

descubrimiento probatorio, cualquier solicitud debe ser resuelta al final de 

la audiencia, va a impedir que la audiencia preparatoria se dilate en 

apelaciones, con solicitudes a cuentas gotas. 

 

Igualmente, La modificación introduce una adición al numeral 2 del 

artículo 356 del Código de Procedimiento Penal, que consiste en la 

incorporación de la constitucionalidad condicionada ordenada en la 

sentencia C-209 de 2007 en el entendido de que "...la víctima puede hacer 

observaciones sobre el descubrimiento de elementos probatorios y de la 

totalidad de las pruebas que se harán valer en la audiencia del juicio oral". 

 

De otro lado se sintoniza la norma con la eliminación de la audiencia de 

formulación de imputación con la aceptación de cargos, estableciendo de 

una vez la rebaja que es plausible obtener en esta etapa procesal, así como 

el procedimiento que como consecuencia de esa aceptación debe surtirse.  

 

 

LVIII. Artículo 69 

 

 

La modificación del presente artículo pretende abordar uno de los temas 

más complejos dentro de procedimiento penal acusatorio colombiano: las 

solicitudes probatorias de la víctima. 

 

En primero término, se le adiciona al inciso primero la expresión "a la 

víctima", en aras de adecuar la norma a la constitucionalidad condicionada 

efectuada mediante la sentencia C-454 de 2006, en el entendido de que 

"...los representantes de las víctimas en el proceso penal, pueden realizar 

solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de 

condiciones que la defensa y la fiscalía". La providencia en mención 

argumentó: 

 

No se vislumbra una razón objetiva y suficiente que justifique la exclusión 

del representante de las víctimas de la posibilidad de ejercer el derecho a 
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formular solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria. El modelo 

procesal que la ley configura considera a la víctima como un “interviniente” 

(Título IV), al que se le deben garantizar todos los derechos que la 

Constitución le reconoce, como son el derecho a acceder a la justicia (Art.229 

CP), con sus derivados de acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación, 

a los que se integra de manera inescindible el derecho a probar. 

  

Por carecer de una razón objetiva y suficiente, la omisión genera una 

desigualdad injustificada entre los diferentes actores del proceso, 

particularmente entre víctima y acusado, a quienes cobija por igual una 

concepción bilateral del derecho a la tutela judicial efectiva. 

  

La omisión entraña el incumplimiento por parte del legislador del deber de 

configurar una verdadera “intervención” de la víctima en el proceso penal, 

particularmente en la audiencia preparatoria, en los términos que se lo 

impone el artículo 250.6 de la Carta, en concordancia con los artículos 29, 

229 de la misma. 

  

Por las consideraciones expuestas la Corte declarará la constitucionalidad 

condicionada del artículo 357 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que 

los representantes de las víctimas, pueden hacer solicitudes probatorias en 

la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y la 

fiscalía. 

 

Así las cosas, se debe regular legislativamente el tópico de las solicitudes 

probatorias de la víctima, así como su práctica en juicio, por lo que se 

propone: 

 

a) Que la víctima haga sus solicitudes probatorias en la audiencia 

preparatoria. 

 

b) Que sus solicitudes sean posteriores a las de la Fiscalía, pero anteriores 

a la defensa, pues la defensa tiene el derecho a la última palabra o última 

intervención. 

 

c) En caso de incompatibilidad entre las solicitudes probatorias de la 

Fiscalía con las de la víctima, prevalecerán las de la primera, por ser el 
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titular de la acción penal en los términos del artículo 250 de la 

Constitución y del artículo 66 de la Ley 906 de 2004. 

 

Por tanto, se busca con esta propuesta una solución ante la comisión 

legislativa que concilie los derechos de la Fiscalía y la víctima, además del 

derecho de defensa y contradicción que le asiste a la defensa.  

 

 

LIX. Artículo 70 

 

Uno de los escollos, en los grandes casos de administración publica o 

financieros, es el procedimiento de descubrimiento probatorio y examen de 

los EMP y EF por las partes contrarias; hemos visto como en la práctica 

algunos pueden durar varios años sin poderse culminar, pues la calidad y 

cantidad de pruebas – sobre todo documental - que deben incorporarse al 

juicio oral, público, concentrado y contradictorio, sobrepasa cualquier 

previsión y perspectiva que se haya tenido en ese sentido por parte del 

legislador. 

 

Es importante normativizar que tal obligado descubrimiento 7  - cuya 

transgresión o defectuosa realización conlleva consecuencias adversas al 

sujeto procesal que ha debido cumplir con esta carga8 - y el conocimiento 

del arsenal probatorio de las partes contrarias, se haga por fuera de 

audiencia dentro de un término previamente establecido por el Juez y se 

convierta en una actividad de AUTOLECTURA9 por fuera de audiencia y se 

                                                           
7  Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No 28847. 

Magistrado Ponente: Jorge Luís Quintero Milanés. Bogotá. D. C., doce (12) de mayo de 

dos mil ocho (2008).  

8  Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-1194/05. Magistrado Ponente: Dr. Marco 

Gerardo Monroy Cabra. 

9 En legislaciones como la Alemana se faculta para que algunos aspectos preparatorios 

del juicio se hagan por escrito y se acepta incluso que no se de lectura a los documentos 

durante el juicio a través de un previo procedimiento de autolectura por las partes 

interesadas. (Cfr. Klaus Volk. El principio de la oralidad en el proceso penal. 

www.juridicas.unam.mx. En igual sentido, Cfr. Gunter Hirsch. Oralidad e inmediación del 

proceso. Tensión entre parámetros constitucionales y los aspectos de la economía 

procesal en el procedimiento judicial.  www.juridicas.unam.mx) 

http://www.juridicas.unam.mx/
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realice a través de las herramientas y avances tecnologicos del momento; 

pues no es posible imaginar mayores posibilidades de publicidad, agilidad, 

eficiencia y efectividad. 

 

 

Es decir, el siguiente segmento de la audiencia no será escenario propicio 

para discusiones sobre el descubrimiento probatorio, sino que es 

obligación de las partes asistir a la continuación de la audiencia 

preparatoria, si se da el caso, previa lectura y conocimento de  todo el 

material probatorio descubierto por su contraparte.  

 

Los derechos de defensa y contradicción, no se vulneran cuando la unidad 

de defensa o  la Fiscalía - víctima, han tenido la oportunidad no sólo de 

conocer los elementos de persuasión,  sino también de debatirlos y 

controvertirlos, entendiendo aquéllos como la posibilidad jurídica de 

contradicción, pues lo que se prohíbe de manera rotunda en la 

Constitución y la ley es que en el proceso obren pruebas subrepticias, 

secretas u ocultas10. 

 

Así se retomarían los criterios de  razonabilidad que abandonaron los 

legisladores al momento de expedir la ley 906 de 2004, para rescatar el 

verdadero entendimiento de los conceptos de oralidad e inmediación, en lo 

atinente a la incorporación de la prueba en el juicio oral, alzaprimando y 

                                                           
10 Cfr. C.S.J. Sala de Casación Penal.  Sent. 16 abril de 2002. M.P. Dr. Carlos Augusto 

Gálvez Argote. 



85 
 

vigorizando otros principios como el de contradicción11 y de defensa, tanto 

en favor de la Fiscalía como de la Defensa12. 

 

Ello va inescindiblemente ligado al nuevo entendimiento que se le ha dado 

al ejercicio del derecho de defensa, pues con las nuevas normas rituales su 

ejercicio  no debe ser de mera expectativa sino proactivo, además de que a 

acusados y defensores se les exige un conocimiento completo y constante 

del asunto controvertido13.  

 

                                                           
11 “…Obsérvese que lo que se entiende por "controversia de la prueba" es la posibilidad 

que tiene el sindicado o imputado de pronunciarse sobre el valor, el contenido y los 

elementos internos y externos del material recaudado y con base en ello sustentar la 

argumentación de la defensa. … de la interpretación del artículo 29 de la Carta, se 

advierte con claridad que no es admisible el establecimiento de excepciones al principio 

de la contradicción de la prueba así en la etapa de investigación previa no exista 

sindicado de un posible delito; no puede el legislador señalar, como lo hace en la 

disposición acusada, que en la etapa de la investigación previa, existan excepciones al 

principio de la presentación y controversia de pruebas por el imputado, pues este también 

tiene derecho a su defensa y a controvertir las pruebas que se vayan acumulando" .( Cfr. 

Corte Constitucional. Sentencia C-150/1993).  

12 “Ahora bien, el hecho de que en determinados casos se obvie la lectura integral del 

documento, no implica la trasgresión de los principios de publicidad y contradicción de la 

prueba, mucho menos su inadmisibilidad, pues la contraparte en uso del 

contrainterrogatorio al testigo con quien se esté introduciendo el medio de convicción, 

podrá auscultar sin limitación  los apartes del documento que le interesen,   con el  fin de 

controvertir la prueba de cargo o de descargo, o para reforzar su propia hipótesis frente al 

soporte fáctico de la acusación, requiriendo al testigo para que lea esa fracción o 

fracciones del documento que le llamen la atención,  pero no aduciendo como motivo la 

exigencia de que la ley impone la lectura de la totalidad de la probanza documental, 

habida cuenta que, como lo ha precisado la Sala, esa no puede ser la correcta 

interpretación de una norma que pertenece  a un modelo de sistema procesal penal que 

propende por la agilidad de los procedimientos y la eficacia de la administración de justicia 

en armonía con el respeto a las garantías fundamentales de partes e intervinientes, las 

cuales en manera alguna se ven trasgredidas por el hecho que se obvie la lectura de la 

totalidad del contenido que integra el documento…”. (Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala 

de Casación Penal. Auto Única instancia. Rad. 36784. Sept. 17 de 2012.) 

13 Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia  de casación de 11 

de julio de 2007. Radicación 26827. 
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En tales circunstancias, de manera alguna se lesiona tal principio de 

oralidad y su consecuente de inmediación, pues por el contrario se 

materializan cada uno de sus componentes, vale decir, se mantienen 

incólumes la comunicación personal 14  del juez con las partes, su 

percepción inmediata a través de sus sentidos y el contacto directo de 

aquél con los actos de incorporación de las pruebas y fundamentalmente 

con sus exposiciones como instrumento primordial para llegar a adoptar 

una decisión15. 

 

Así es posible diferenciar los conceptos de oralidad e inmediación, no 

obstante el estrecho vínculo y afinidad entre ambos.  

 

La oralidad entendida como una herramienta procesal y referida al medio 

de expresión que se utiliza en el proceso.  Es decir, oralidad con un 

marcado carácter instrumental 16   y entendida  como método de 

juzgamiento 17  sin que se pueda atribuir como un instituto puesto al 

                                                           
14 “Porque la inmediación no consiste sólo en la imagen y la palabra, sino también “en los 

aspectos comunicativos no verbales” lo que exige que el Tribunal realice un “examen 

directo y personal del acusado y los testigos”, “en una nueva audiencia en presencia de 

las demás partes “, de modo que “quien juzga tenga ante si a quien declara “ y que “el 

declarante pueda dirigirse a quien está llamado a valorar sus manifestaciones” (Cfr. Jaime 

Suau Morey. Inmediación y apelación en el proceso penal. Editorial Bosch.2010. 

Barcelona. España. Pág. 28). 

15 Lo que la inmediación supone es que “el juez que debe pronunciar la sentencia haya 

asistido a la práctica de las pruebas de que saca su convencimiento y haya entrado, por lo 

tanto, en relación directa con las partes, con los testigos, con los peritos y con los objetos 

del juicio, de forma que pueda apreciar las declaraciones de tales personas y las 

condiciones de los sitios y cosas litigiosas, etc., fundándose en la impresión inmediata 

recibida de ellos y no en referencias ajenas” (Cfr. Giuseppe Chiovenda (1940), 

Instituciones de Derecho Procesal Civil, III, Madrid. Pág. 78) 

16 Cfr. Proceso Nro. 26831. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. M.P. Dra. 

María del Rosario González de Lemos. Aprobado Acta N°. 119.Bogotá D.C., mayo quince 

(15) de dos mil ocho (2008). 

17 Cfr. Proceso Nro. 33157. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. M.P. Dr.                                               

Alfredo Gómez Quintero. Aprobado Acta No. 413. Bogotá, D.C., nueve (9) de diciembre 

de dos mil diez (2010). 



87 
 

servicio de los derechos de las personas involucradas en un conflicto penal 

ni a la satisfacción de valores institucionales. 

 

Y principio de inmediación alusivo a la forma en que el operador judicial 

percibe, aprecia, asume o entra en contacto con el insumo probatorio y 

con los intervinientes en el juicio18. 

 

 

LX. Artículo 71 

 

 

Con esta norma lo que se busca es que legislativamente quede claro que el 

Juez de oficio, o por petición de las partes, o de la víctima, o del Ministerio 

                                                           
18  “…entre los principios que inspiran la estructuración y la interpretación de las 

normas jurídicas procesales se encuentra el de la inmediación, en virtud del cual el 

juez debe tener una relación directa y sin intermediarios con el proceso, tanto con los 

demás sujetos del mismo, es decir, las partes y los intervinientes, como con su 

contenido o materia, de principio a fin. Se considera que mediante la aplicación de 

dicho principio es más posible descubrir la verdad de los hechos y proferir una 

decisión justa, es decir,  alcanzar el ideal del derecho…”(Cfr. Corte Constitucional. 

Sent. C 543 de 2011. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. Bogotá, 

D.C., seis (6) de julio de dos mil once (2011). 

 

En efecto, en la sentencia C-124 de 2011, esa Corte reconoció que mediante la 

aplicación del principio de inmediación “es más posible descubrir la verdad de los 

hechos y proferir una decisión justa”. Ello debido a que en virtud de este principio “el 

juez debe tener una relación directa y sin intermediarios con el proceso, tanto con los 

demás sujetos del mismo, es decir, las partes y los intervinientes, como con su 

contenido o materia, de principio a fin”; relación directa que se concreta a su vez en “la 

constatación personal del juez (…) del material probatorio y las acciones 

procedimentales en sí mismas consideradas”, lográndose así “la formación de un 

criterio íntimo y directo sobre los argumentos fácticos y jurídicos relacionados con el 

caso”. En el mismo sentido se expresó respecto del principio de concentración en 

vista de que, al desarrollarse el proceso y actividad probatoria en una o en pocas 

audiencias siempre próximas, se logra “que no desaparezcan de la memoria del juez 

los actos orales que él ha presenciado”. La aplicación de estos dos principios crea 

entonces las condiciones para que el juez llegue fácil y rápidamente a una decisión 

justa al finalizar la audiencia o máximo dos horas después.  
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Público, puede decretar la exclusión, rechazo o inadmisión de los medios 

de prueba, y que frente a esa decisión proceden los recursos ordinarios de 

reposición y apelación. 

 

En primer lugar, con esta nueva redacción se hace claridad respecto a que 

el Juez está facultado para que en ejercicio de sus facultades pueda 

ordenar la exclusión, rechazo o inadmisión de elementos materiales 

probatorios y evidencias físicas que pretenden introducirse como pruebas 

en el juicio oral. Y es que dentro de la misma sistemática acusatoria, y 

desde la perspectiva de las normas rectoras del Código de Procedimiento 

Penal, el Juez está llamado a que se le permita ordenar la exclusión de los 

medios de prueba viciados de ilicitud y de ilegalidad (artículo 29 de la 

Constitución), de rechazar aquellos que no fueron descubiertos o que lo 

fueron de manera indebida, o que, a pesar de no adolecer de los vicios 

mencionados, son pruebas que resultan impertinentes o inútiles en 

practicar. 

 

Igualmente, se le permite a la víctima solicitar la exclusión, rechazo o 

inadmisión de los medios de pruebas, pues esta norma fue declarada 

exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-209 de 2007, bajo 

el entendido de que "...la víctima también puede solicitar la exclusión, el 

rechazo o la inadmisibilidad de los medios de prueba". Se incluye, por 

tanto, un texto que ajusta plenamente el artículo a los mandatos 

superiores. 

 

Por último, se modifica el inciso final de la norma con el fin de que la 

decisión del Juez, en relación con el decreto o no de una prueba, 

independientemente de que se trate de un asunto de exclusión, rechazo o 

inadmisión, tenga la posibilidad de ser recurrido en reposición y en 

apelación, en aras de una revisión de la decisión respecto de la 

controversia suscitada. 

 

Por tanto, la modificación pretende zanjar de manera definitiva esta 

interesante discusión y permitir que tanto el recurso de reposición como el 

de apelación procedan en frente del auto que decreta pruebas, 

independientemente del sentido de la decisión; esto es, si opta o no por 

excluir, rechazar o inadmitir un determinado medio de prueba, y de 

contera; así se garantiza que en el juicio se practiquen las pruebas que no 
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adolecen de ilicitud, ilegalidad, indebido descubrimiento, o que 

simplemente son impertinentes o inútiles dentro del debate jurídico que se 

dará en el marco del juicio oral. 

 

En relación con la propuesta inicial, se introduce una coma al primer 

inciso con el fin de darle una mejor redacción a la disposición, cambiando 

así la expresión “o a petición de parte de la víctima” por la de “o a petición 

de parte, de la víctima”.  

 

 

LXI. Artículo 72 

 

 

La modificación de la norma pretende darle una mejor dinámica al manejo 

de la incorporación de la prueba en el marco del juicio oral. Igualmente, 

pretende facultar a la víctima para solicitar las pruebas de refutación que 

considere convenientes en el transcurso del juicio oral. 

 

Tal y como puede observase, con la reforma se elimina la facultad que 

tiene el juez de decidir sobre el orden en que deben presentarse las 

pruebas en el juicio, y se la entrega a las partes para que ellas, dentro de 

su respectiva teoría del caso, tengan la posibilidad de definir en qué forma 

desean presentarlas en el juicio. Y lo anterior tiene adicional soporte en la 

medida en que si la parte es quien postula los medios, es la que tiene la 

potestad de decidir cómo desea realizar su incorporación. 

 

En resumen, si la parte es la que plantea una teoría del caso y es quien 

incorpora unos medios de prueba, es quien debe tener la plena autonomía 

de decidir en qué orden presentará sus medios de convicción. 

 

Por tanto, con esta norma, la parte puede decidir el orden en que 

introducirá su prueba, claro está, siempre observándose la regla de que la 

Fiscalía debe presentar su prueba primero que la defensa 

(independientemente del orden en que Fiscalía y defensa deseen incorporar 

sus elementos al juicio), con excepción de la introducción de las pruebas 

de refutación, pues el orden, para este caso, se invertirá. 
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Igualmente, esta norma faculta a la víctima en iguales condiciones que a la 

Fiscalía y la defensa, a solicitar las pruebas de refutación que crea 

convenientes en el transcurso del juicio oral. 

 

De allí que se pretende corregir la omisión legislativa relativa en que 

incurrió el Congreso de la Republica en la creación de esta norma. 

 

Sobre este tópico, la Corte Constitucional en numerosas providencias ha 

aceptado que el Legislador puede vulnerar garantías constitucionales por 

vía de omisión legislativa en razón a la falta de regulación normativa en 

torno a materias constitucionales sobre las cuales el Congreso tiene 

asignada una específica y concreta obligación de hacer. 

 

De allí que el Legislador incurre en esta omisión relativa, (i) cuando expide 

una ley que si bien desarrolla un deber impuesto por la Constitución, 

favorece a ciertos sectores y perjudica a otros; (ii) cuando adopta un 

precepto que corresponde a una obligación constitucional, pero excluye 

expresa o tácitamente a un grupo de ciudadanos de los beneficios que 

otorga a los demás; y (iii) cuando al regular una institución omite una 

condición o un elemento esencial exigido por la Constitución. 

 

 

LXII. Artículo 73 

 

 

La única intención de la modificación es hacer concordante el artículo 175 

del Código de Procedimiento Penal (modificado por el artículo 43 de la Ley 

1453 de 2011), con la presente disposición. 

 

La reforma que se introdujo al artículo 175 de la Ley 906 de 2004 dispuso: 

"La audiencia del juicio oral deberá iniciarse dentro de los cuarenta y cinco 

(45) días siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria", pero se 

dejó igual la presente disposición, indicando entonces: "el inicio del juicio 

que deberá realizarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

terminación de la audiencia preparatoria". Surge entonces la contrariedad 

de las normas, a pesar de la hermenéutica que se pueda hacer sobre el 

punto. 
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Por tanto, la propuesta lo único que pretende es zanjar eventuales 

discusiones y clarificar que "...el inicio del juicio que deberá realizarse 

dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la terminación de la 

audiencia preparatoria". 

 

 

LXIII. Artículo 74 

 

 

Se busca que el mandato legal imponga la obligatoriedad de un marco de 

pertinencia en el decreto de pruebas, y que el mismo se respete con rigor 

en el juicio oral a fin de que permita que estas audiencias se desarrollen 

con mayor eficiencia.   

 

Si todos los sujetos procesales han DEBIDO CUMPLIR con sus 

obligaciones relativas al recibo, examen y conocimiento de los E.M.P. , E.F. 

e información legalmente obtenida que se pretende incorporar al juicio, lo 

que sigue es que las partes dirigidas por el Juez determinen el THEMA DE 

PRUEBA19 y limiten el debate  a la resolución de los puntos puestos de 

manifiesto por  las partes luego del proceso de auto lectura.  

 

Ello es legítimo y admisible en el esquema colombiano, que  pueda el juez 

“adoptar un conjunto de medidas que, sin involucrar su imparcialidad, sí 

lo vinculen positivamente con las resultas del proceso, como forma de 

garantizar una correcta administración de justicia”20. 

                                                           
19 “Al thema probandum han de referirse las pruebas, no sólo por razones de orden lógico, 

sino porque la ley exige al juez exponer siempre, razonadamente, el mérito que le asigna 

a cada una, y de él carecen las que no guardan relación con aquél”. (Cfr. Jorge Cardoso 

Isaza. Pruebas judiciales. Jurídicas Wilches. 5 edición. Bogotá. 1985. pág. 15). 

20 Asi lo señaló la sentencia C-396 de 2007: “i) controla formal y materialmente el escrito 

de acusación presentado por la Fiscalía (artículos 336 y 337 del Código de Procedimiento 

Penal), ii) asiste al descubrimiento de los elementos probatorios y las pruebas (artículo 

344), iii) puede contrainterrogar testigos (artículo 397), iv) ejerce control sustancial y 

formal sobre los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado 

(artículos 348 a 354), v) realiza control integral sobre la aplicación del principio de 

oportunidad, vi) decide la pertinencia y admisibilidad de la prueba (artículos 375 y 376) y, 

vii) realiza control sobre los acuerdos probatorios (artículo 356, numeral 4º)”. 
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En estas condiciones “ el juez aparece como la “autoridad plenamente 

activa en la búsqueda de la verdad, la realización de la justicia y la defensa 

de los derechos y garantías individuales que se encuentran en tensión en 

el proceso penal”21. 

 

 

Ello contribuirá a que el debate se realice con mucha mayor concreción, 

pues es posible incluso para las partes advertirlos en la audiencia 

preparatoria y fijar claramente esos puntos de debate y el juicio oral 

sobrevendría muchísimo más útil reduciéndose drásticamente en su 

duración. 

 

Ello facilitará la construcción colectiva de los hechos objeto de decisión, 

materializará el distinto entendimiento del ejercicio de defensa y 

contribuirá a  hacer eficaz el principio de celeridad procesal y la 

impartición de justicia en plazos razonables”22.  

 

Precisamente una de las ventajas de los procesos por audiencias o del 

método de la oralidad, es que facilita la determinación de manera más 

clara del tema de prueba y del objeto del proceso; es decir, cuáles son las 

cuestiones a resolver y cuál el objeto de prueba. Es decir, qué hechos han 

de ser probados. 

 

Por tanto ello se constituye además en una imposición a las partes de la 

carga de la argumentación concreta y detallada de los hechos y 

fundamentos de derecho que interesen al proceso, lo que permitirá un 

mejor control por parte del Juez. 

 

El debido proceso no se encuentra rígidamente predeterminado y debe 

estar dirigido a alcanzar la justicia formal y sobre todo material, buscar la 

verdad, procurar la prevalencia del derecho sustancial, así como la defensa 

y protección efectiva de los derechos del procesado y de las víctimas. Es 

                                                           
21 Idem.  

22 Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto Única instancia. Rad. 

36784. Sept. 17 de 2012.  



93 
 

decir, lo que está absolutamente protegido por la Constitución es el 

derecho a la prueba23 no el derecho a las formas. 

 

Por ello resulta razonable que sea el legislador el que diseñe el esquema 

procesal que considera adecuado para la búsqueda de la verdad, pues “el 

principio de oralidad no se erige en fundamento o base del proceso, sino en 

efecto o simple arte instrumental”, ya que para la doctrina ni la oralidad ni 

la escritura por sí solas resuelven la problemática técnica con que tiene 

que enfrentarse el legislador al construir el proceso, existiendo innegables 

razones de orden sociológico y práctico que llevan a pronunciarse por la 

utilización conjunta de ambas24. 

 

 

LXIV. Artículo 75 

 

 

Debe tenerse en cuenta, que el autor del proyecto, originalmente 

contemplo el parágrafo del artículo 391 del siguiente manera “La Fiscalía 

podrá delegar en la víctima la facultad de interrogar o contrainterrogar, sin 

que ambos puedan actuar de manera simultánea”; pero ante la 

discusiones de la Fiscalía General de la Nación se modificó la propuesta 

inicial en virtud a que la norma podría implicar la entrega de la acción a la 

víctima. Fue por ello que la norma se estructuro de la siguiente forma 

“Atendiendo la naturaleza del bien jurídico o la menor lesividad de la 

conducta punible la Fiscalía podrá delegar en el apoderado de la víctima la 

                                                           
23 “El derecho a la prueba posee un contenido mínimo que, en su configuración legal debe 

ser respetado. Este contenido mínimo se reduce a que los tribunales admitan, practiquen 

y valoren todas aquellas pruebas pertinentes, útiles y lícitas     (limites intrínsecos) 

solicitadas por la parte, siempre que respeten los requisitos legales de proposición (límites 

extrínsecos genéricos), y se adecúen a los concretos requisitos de cada medio probatorio 

(límites extrínsecos específicos).( Cfr. JOAN PICÓ I JUNOY. El derecho constitucional a 

la prueba y su configuración legal en el nuevo proceso civil Español. Biblioteca jurídica 

virtual. Unam. México. www.juridicas.unam.mx)   

 

24 Álvaro Hernández Aguilar: Proceso civil y oralidad en Costa Rica. Revista Sistemas 

Judiciales, Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, Instituto de Estudios 

Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP”. Agosto 2004. 
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facultad de interrogar o contrainterrogar, sin que ambos puedan actuar de 

manera simultánea; con ocasión de la facultad de persecución penal 

preferente, la fiscalía reasumirá en cualquier momento y sin oposición 

alguna los interrogatorios o contrainterrogatorios en curso o por 

desarrollar.” Aun así, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal planteo 

replicas frente al parágrafo y fue por ello que se incluye el 

condicionamiento que solo pueda hacerse conforme al reglamento del 

Fiscal General de la Nación, quien determinara en que eventos será posible 

delegar en la victima el interrogatorio o contrainterrogatorio. 

 

La génesis de la modificación de este artículo, respecto a la creación de un 

parágrafo que faculta a la Fiscalía a delegar en la víctima el interrogatorio 

o contrainterrogatorio en el juicio oral, tiene su respaldo en la sentencia C-

454 de 2006, en el entendido de que "...los representantes de las víctimas 

en el proceso penal, pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia 

preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y la Fiscalía".  

 

En virtud de esta sentencia, nos parece importante la creación de un 

parágrafo que faculte a la Fiscalía para delegar en la víctima el 

interrogatorio o contrainterrogatorio en el juicio oral. 

 

Las razones de la creación de este parágrafo son las siguientes: 

 

1. Si la víctima tiene la facultad de realizar solicitudes probatorias, es 

evidente que debe tener la posibilidad de interrogar los testimonios 

solicitados. 

 

2. Ayudaría a dar celeridad a los procesos penales, pues la Fiscalía del 

caso podría en cierto momento delegar en la víctima la posibilidad de 

interrogar y contrainterrogar. 

 

3. No vulnera la igualdad de armas, pues el parágrafo es claro en que solo 

una parte podrá interrogar y/o contrainterrogar, nunca la Fiscalía, y la 

víctima podrá realizar un interrogatorio cruzado al mismo tiempo. 

 

4. Desarrolla igualmente el Acto Legislativo 06 de 2011, que le dio 

facultades a las víctimas de actuar como acusadores. 
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5. Protege los derechos constitucionales a la verdad, reparación, y acceso 

efectivo a la administración de justicia de las víctimas, pues como está hoy 

desarrollado el juicio oral, las víctimas son unos convidados de piedra que 

no tienen ninguna facultad ni herramienta para proteger sus derechos. 

 

 

LXV. Artículo 76 

 

 

Con la modificación de este artículo lo que se pretende es desarrollar 

legislativamente la prueba de refutación. Figura nombrada someramente 

en el artículo 362 del Código de Procedimiento Penal pero de poca práctica 

en el ejercicio litigioso, por desconocimiento de los operadores jurídicos y 

su nula consagración en la ley. 

 

El refutare o la evidencia de refutación ha sido definida como “la prueba 

que se ofrece en contra de la prueba del adversario con el fin de desestimar 

su valor (La prueba en el sistema penal acusatorio colombiano, módulo IV 

para defensores público, USAID- Defensoría del Pueblo). La prueba de 

refutación atiende exclusivamente a su finalidad: refutar, contradecir o 

impugnar. 

 

Ya en sentido estricto o técnico, la prueba de refutación es toda evidencia 

extrínseca, o independiente de la oportunamente ofrecida por una parte 

antes del juicio, para contraprobar, controvertir, contradecir o explicar 

evidencia ofrecida por la contraparte y practicada en el juicio oral en su 

turno de presentación de la prueba. 

 

De igual forma, Thomas A. Mauet define la prueba de refutación como “la 

evidencia que produce el demandante para explicar o contradecir evidencia 

presentada por el demandado”. La jurisprudencia de las Cortes 

Americanas sostiene que “la función legal de la prueba de refutación es 

explicar, rechazar, contrarrestar o discutir la evidencia introducida por la 

parte contraria; el alcance de la refutación es definido por la evidencia 

introducida por la otra parte” (United States Vs. Saferite Nº 03-0271, 59 MJ 

270).  
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Aunque esta prueba es de gran importancia, solo existe una norma que 

define la prueba de refutación en el ordenamiento jurídico colombiano: 

 

Artículo 362. Decisión sobre el orden de la presentación de la 

prueba. El juez decidirá el orden en que debe presentarse la prueba. En 

todo caso, la prueba de la Fiscalía tendrá lugar antes que la de la defensa, 

sin perjuicio de la presentación de las respectivas pruebas de 

refutación en cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa y luego 

las de la Fiscalía.  

 

Del artículo 362 se desprenden prima fascie tres conclusiones básicas: 

 

i) Que existe una institución en nuestra legislación procesal penal 

denominada prueba de refutación. Ello significa que esta figura tiene una 

identidad, un cierto modo de operar y un papel en la dinámica del sistema 

acusatorio, correspondiendo al operador jurídico desentrañar su sentido y 

aplicarla. 

 

ii) Que existe un derecho a presentar pruebas de refutación. De ahí que se 

sostenga que del artículo 362 del Código de Procedimiento Penal se 

desprende la existencia de un derecho a solicitar u ofrecer pruebas de 

refutación, como una de las manifestaciones del derecho de contradicción, 

que a su vez es uno de los principios de la prueba en el procedimiento 

penal colombiano. 

 

iii) Su nula aplicación en el proceso penal colombiano, por el poco 

desarrollo normativo y jurisprudencial que ha tenido esta figura. 

 

De lo anterior podemos concluir que se hace necesario un desarrollo de la 

prueba de refutación que permita su aplicación en el ordenamiento 

jurídico colombiano. 

 

 

LXVI. Artículo 77 

 

 

Esta propuesta para primer debate lo que busca es permitir que la 

presentación de los documentos a través de un inventario individual o 
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conjunto que permita hacer más expedido el desarrollo del juicio, 

permitiendo una extensión de aquella regla general que permite que los 

documentos públicos entren de manera directa. 

 

 

LXVII. Artículo 78 

 

A medida que se ha avanzado en la implementación y aplicación del 

modelo de enjuiciamiento criminal “acusatorio”, han ido apareciendo 

obstáculos que han terminado por atentar de manera drástica en contra 

de un juicio rápido y expedito como es el que se pretendía con la reforma y 

también han servido a algunos actores del proceso para,  so pretexto de 

hacer uso de las herramientas creadas por el legislador, convertirlas en 

prácticas habilidosas siempre en desmedro de la oportuna y recta 

impartición de justicia. 

 

Por eso advertía Binder25 debemos abandonar de una vez por todas, la idea  

que el derecho penal y el proceso penal operan en un vacío o en un salón 

de laboratorio, pues es necesario tener en cuenta no sólo la realidad social 

en que se legisla sino también las condiciones materiales en que se 

desarrollan los juicios y que posibilitan o dificultan, en mayor o menor 

medida, el cumplimiento de sus  mandatos por todos los actores del 

proceso penal.   

 

Como en toda creación humana, el proceso penal lo es,  han de tenerse 

muy presentes la existencia de esos tropiezos y disfunciones que de no 

superarse adecuadamente, pueden acarrear un rechazo social e 

institucional para todo un sistema concebido de manera fundamental para 

ser eficiente. 

 

                                                           
25 Cfr. Alberto Binder. La reforma de la justicia penal: entre el corto y el largo plazo. 

Revista Sistemas Judiciales, Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, 

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP”. Revista Nro. 

3. Agosto 2002. 
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Uno de los más protuberantes es el de un mal e incorrecto entendimiento 

del principio de oralidad, pues lo han venido confundiendo con la 

lecturabilidad, es decir con la obligatoria,  farragosa e inacabable lectura 

de infinidad de documentos en las audiencias de juicio oral, que 

finalmente han terminado por cumplir con unas finalidades totalmente 

contrarias a los fundamentos de su incorporación a nuestro sistema, 

lesionando el principio de oralidad y afectando el principio de inmediación 

tan estrechamente vinculados uno con otro26.  

 

Precisamente la primera corrección que debe hacerse a todos los niveles, 

es que oralidad no puede seguir siendo entendida como la simple 

utilización de la expresión verbal,  de la palabra hablada, sino como la 

aplicación de un modo y de una forma estructurada de llevar adelante el 

proceso que tiene unas características propias27 y de ahí el calificativo que 

se le da de sistema procesal. 

 

Por ello debe hablarse del proceso penal como algo menos formal, más 

concentrado y más dinámico a partir de su construcción a través de 

                                                           
26 “Los postulados de una justicia pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de 

todos los asuntos que se someten a su conocimiento, armonizan con la Constitución en 

cuanto se orientan a hacer efectivo el derecho de acceso a la administración de justicia. 

La implementación de la oralidad constituye un mecanismo razonablemente encaminado 

al logro de la pretendida celeridad en la administración de justicia, favoreciendo la 

inmediación, acercando el juez a las partes y generando condiciones que propicien la 

simplificación de los procedimientos…” (Cfr. Corte Constitucional. Sent. C - 713 de 

2008. Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández. Bogotá, D.C., quince (15) 

de julio de dos mil ocho (2008). 

 

27  “Las características identificatorias que reconoce Chiovenda a propósito del que 

denomina principio de la oralidad las resume en cinco puntos: a) Predominio de la palabra 

hablada; b) Inmediación entre el juzgador y personas cuyas declaraciones debe valorar; c) 

Identidad de las personas físicas que constituyen el Tribunal durante la duración del juicio; 

d) Concentración de la sustanciación del juicio en un periodo único, que se desenvuelva 

en una audiencia única o en el menor número posible de audiencias próximas; y e) 

Resoluciones interlocutorias inapelables…”      (Cfr. Diego I. Palomo Vélez. Y ahora, Tras 

la Experiencia Procesal Penal ¿La Oralidad al Proceso Civil?. Algunas Claves y Criterios 

a Seguir. Revista Ius et Praxis Año 10 No 2: 225 - 265, 2004). 
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audiencias concentradas e ininterrumpidas que conllevan a que sean más 

rápidos, ágiles y menos complicados los trámites,  que se desarrollan y 

desenvuelven  a través de la argumentación y confrontación dialéctica de 

los adversarios en el escenario natural del debate que es el juicio, que 

posibilitan la toma de decisiones inmediatamente culminen las alegaciones  

con base en lo escuchado en el juicio.  

 

Es decir, más que un cambio en la forma de comunicación28 en el proceso, 

lo que el principio de oralidad implica,  es un giro cultural que facilita un 

proceso más simple y ordenado, menos complejo, menos formal, pero 

sobre todo, más rápido y más justo.  

 

 

Con la modificación de este artículo lo que se busca es darle agilidad al 

procedimiento de introducción de documentos en el marco del juicio oral. 

 

Con la modificación de la conjunción "y" por la conjunción "o", lo que se 

quiere es permitir que la parte que pretende incorporar el documento 

tenga la posibilidad de hacerlo a través de la lectura o su exhibición en 

juicio, haciendo viable que cualquiera de las dos opciones permita la 

aducción del documento, pero que no necesariamente se tengan que 

realizar lectura y exhibición, pues la posibilidad de conocimiento de los 

documentos viene dada desde el descubrimiento probatorio efectuado 

desde la acusación y seguido en la audiencia preparatoria, y la cual puede 

                                                           
28 Para autores como Muñoz Conde y Hassemer, el proceso penal es una "comprensión 

escénica" y se limita más bien a ordenar el curso del proceso y precisar los límites de 

actuación de las partes del mismo, “…el curso procesal debe ser configurado y ordenado 

de forma que las personas que intervienen en el proceso puedan conocer del mejor modo 

posible sus derechos de participación e intervención dentro del mismo; en pocas palabras, 

que se consiga la comprensión escénica. Ejemplos de este aspecto comunicacional de la 

ordenación procesal son el derecho a proponer pruebas y a conocer el contenido de las 

actas, los principios de inmediación y oralidad de la vista oral y, en general, todas las 

disposiciones favorecedoras de la comprensión y del conocimiento de lo que sucede en la 

vista oral por parte del acusado…" (Cfr. Francisco Muñoz Conde - Winfried Hassemer. 

Introducción a la criminología y al derecho penal. Edit. Tirant Lo Blanch. Valencia – 

España. 1989. Págs. 123 – 124). 
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ejercerla cabalmente en el desarrollo de la actuación cualquiera de las 

partes. 

 

Y es que la norma, tal como está concebida, atenta contra los principios de 

celeridad y economía procesal, y está en contra de la misma dinámica del 

juicio oral, pues en casos absolutamente complejos, como puede ser el 

famoso "Cártel de la Contratación", pasará muchísimo tiempo para que se 

puedan terminar de leer los miles y miles de folios que se recaudaron a los 

largo de las labores de investigación, y una vez finalice la lectura, ya ni 

siquiera el juez sabrá qué contienen, pues esa tediosa e imperativa labor 

no permitirá, tan siquiera, la observación del principio de inmediación por 

la mera demora en la lectura y en su exhibición. 

 

De igual modo, se incorpora un inciso final que busca que se le dé una 

mejor dinámica al procedimiento de introducción de documentos pues 

permite que cualquiera de las partes o intervinientes presente un 

inventario de la documentación que se pretende incorporar en aras de un 

mejor desarrollo de la audiencia, y en especial, de realizar un efectivo 

seguimiento de los que se están introduciendo, con el consecuente 

beneficio que ello apareja para el efectivo y cabal ejercicio, ya sea de la 

actividad acusatoria o de las labores defensivas. 

 

En cuanto a la ponencia inicial se realizan unos cambios con el fin de 

delimitar los estancos de la audiencia en que se  podrán leer o exhibir los 

documentos, además de indicar la procedencia bajo que circunstancias es 

posible adjuntar el inventario, que para este informe, se contempla la 

opción de que sea individual o conjunto.  

 

 

LXVIII. Artículo 79 

 

 

Como se anunció, para este primer debate se adiciona un numeral cuarto 

con el cual lo que se pretende es darle verdadero alcance probatorio a los 

documentos que ingresan a través del inventario de que trata el art. 431 

del Código de Procedimiento Penal, pues le impone al juez la obligación de 

valorarlos en la medida en que se usen, exhiban o se lean, ya sea en el 
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marco de la práctica probatoria o se haga uso de ellos para fundar las 

alegaciones.  

 

 

LXIX. Artículo 80 

 

 

En acatamiento a las garantías constitucionales que sustentan el modelo 

procesal vigente en nuestro País, defendemos que se conserve la regla 

general de inadmisión de la prueba de referencia; al igual que las 

excepciones tasadas que aparecen enlistadas en el art. 438 de la ley 906 

de 2004, previsiones a las cuales debe adicionarse una cláusula residual, 

que viabilice la admisión excepcional de la prueba de referencia en eventos 

no previstos por la ley bajo condiciones de confiabilidad, siempre y cuando 

la parte que pretende su aducción al juicio, justifique fundada y 

razonablemente que se encuentra en imposibilidad de presentar una mejor 

prueba, de tal manera que se deje a la razonabilidad del funcionario 

judicial determinar en cada caso cuando es visible la admisión excepcional 

de la prueba de referencia.   

 

Así mismo, teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa, se encuentra 

estrechamente vinculado a la concepción que se prohíje en torno a la 

decisión judicial, así como a la prueba de los hechos, inescindiblemente 

ligado al primero; consideramos que se debe eliminar del estatuto procesal, 

el apartado final del art. 381, que consagra una tarifa legal negativa, 

conforme a la cual la sentencia condenatoria no podrá fundamentarse 

exclusivamente en pruebas de referencia. 

 

 

LXX. Artículo 81 

 

 

Se pretende incorporar a la norma el condicionamiento de 

constitucionalidad que realizó la Corte Constitucional en la sentencia C-

250 de 2011, al indicar que la norma se ajusta a la Carta bajo una 

condición: "... las víctimas y/o sus representantes en el proceso penal, 

podrán ser oídos en la etapa de individualización de la pena y la sentencia”. 

 



102 
 

 

LXXI. Artículo 82 

 

 

Es necesario modificar el artículo, en virtud de que se incorporó la figura 

de la variación de la calificación jurídica del Art. 442A. 

 

De igual manera se incorpora el momento en el cual se entiende 

presentada de manera definitiva la acusación, y a partir de cuando el Juez 

de Conocimiento adquiere competencia para emitir fallo, con 

independencia de la posición que asuma la FGN posteriormente. La FGN 

presenta acusación de forma definitiva en la instalación del juicio y una 

vez practicada la prueba, el juez adquiere la competencia para fallar con 

independencia de si la FGN solicita condena o absolución en sus alegatos 

finales. Tenemos una desestructuración del modelo como quiera que la 

CSJ, y los Tribunales tienen competencia para revisar fallos absolutorios 

no obstante que la FGN hubiere solicitado absolución en sus alegatos y el 

juez de instancia hubiere estado impelido a absolver; de modo que para 

conservar las competencias de la CSJ y los Tribunales en estos eventos, es 

necesario anticipar la competencia del Juez de instancia, determinando 

que la FGN entrega la acusación cuando formula la pretensión de condena 

al presentar la teoría del caso. 

 

 

LXXII. Artículo 83 

 

 

La modificación consiste en la eliminación del inciso segundo de la 

disposición, el cual fue declarado inexequible por la Corte Constitucional 

en la sentencia C-1260 de 2005, y en la cual sostuvo: 

 

En el presente caso, el inciso acusado refiere a que la libertad se hará 

efectiva, en tratándose de delitos de competencia de los jueces penales de 

circuitos especializados, una vez en firme la sentencia. 

 

Así mismo, como se anotó, dicho contenido normativo fue declarado 

inexequible en la Sentencia C-392 de 2000, por razones de fondo al 

desconocer el principio de presunción de inocencia y de la libertad personal 
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previstos en los artículos 29 y 28 de la Constitución, que constituyeron el 

soporte para la declaración de inexequibilidad y que no sobra recordarlo 

subsisten en la Constitución Política. Lo anterior, aunque se hubiere 

expedido el Acto Legislativo 03 de 2002, que si bien introdujo cambios en el 

sistema procesal penal de tendencia acusatoria, no se han modificado las 

garantías propias de la presunción de inocencia y de la libertad, reconocidas 

constitucional e internacionalmente y que resultan violadas con la norma 

demandada que dispone que tratándose de delitos de competencia de los 

jueces penales del circuito especializados, la libertad se hará efectiva en 

firme la sentencia, al permitir que para ciertos delitos el acusado 

permanezca privado de la libertad hasta que la providencia permanezca en 

firme, es decir, aún mientras se tramita el recurso de apelación de haberse 

propuesto. 

 

 

LXXIII. Artículo 84 

 

 

Se pretende incorporar al texto legislativo los condicionamientos que se 

realizaron al artículo en la sentencia C-591 de 2005. La Corte indicó que la 

norma se adecuaba a los mandatos constitucionales: "…en el entendido de 

que se declarará la nulidad del proceso, cuando se haya presentado en el 

juicio la prueba ilícita, omitiéndose la regla de exclusión, y esta prueba ilícita 

haya sido el resultado de tortura, desaparición forzada o ejecución 

extrajudicial y se enviará a otro juez distinto". 

 

 

LXXIV. Artículo 85 

 

 

El fundamento de la creación de esta norma, radica en que en muchas 

oportunidades se  ha visto, que para impedir la realización del juicio oral, 

ora porque comparecieron los testigos citados, algunos que viven en otras 

ciudades o en otros países, ora porque está cerca el término de la 

prescripción de la acción penal, se plantean al Juez al inicio del juicio oral 

solicitudes de nulidades manifiestamente dilatorias, resultando necesarios 

darle una herramienta al Juez de Conocimiento para que si observa que la 
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petición de nulidad es dilatoria, difiera la decisión de la misma para el 

momento de dictar sentencia condenatoria. 

El articulo creado permitirá evitar que los juicios se dilaten y se de una 

pronta y cumplida justicia. 

 

 

LXXV. Artículo 86 

 

 

Se trata de la incorporación de una nueva norma al Código de 

Procedimiento Penal, partiendo de la hermenéutica que efectuó la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el auto del 13 de abril 

de 2013, dentro del expediente Nº 35.446, con ponencia de la Dra. María 

del Rosario González Muñoz, en la cual se permite la aplicación en el 

marco del sistema penal acusatorio de la "indemnización integral" tratada 

en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000. 

 

La finalidad de introducir la disposición al Código de Procedimiento Penal 

no es otra que permitir que en cualquier etapa del proceso, especialmente 

cuando el mismo ya se encuentre con sentencia no ejecutoriada, pues a 

esas alturas procesales ya no puede aplicarse la conciliación o el principio 

de oportunidad, con la cual se pueda dar por terminado el proceso, 

asegurando el derecho de reparación de las víctimas, además de permitir 

una real aplicación del principio de ultima ratio del derecho penal. 

 

Igualmente, no se trata de una norma que pueda aplicarse a todos los 

delitos, sino que procede para los de lesiones y homicidio culposos sin 

circunstancias de agravación punitiva, lesiones personales dolosas sin 

secuelas o con secuelas de carácter transitorio, los delitos contra el 

patrimonio económico (excepto el hurto calificado), y los delitos contra el 

derecho de autor. 

 

Del mismo modo, se limita el uso de esta figura en aras de que no se 

convierta en una modalidad de impunidad, sino que se trate de una figura 

que permita la adecuada solución de conflictos, pero de aplicación 

temporal limitada, tal y como se observa en su inciso segundo. 
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En lo que se refiere al monto de los perjuicios, se plantean tres 

modalidades de determinación: a) por medio de perito; b) a través de 

acuerdo entre las partes; c) con la manifestación de la víctima de haber sido 

resarcida integralmente. 

 

Como novedad, se incorpora que la indemnización integral opera en los 

casos de sentencia ejecutoriada, pero para este caso no se extingue la 

acción penal sino que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad, por petición de parte, podrá ordenar la extinción de la sanción 

penal, siendo ello potestativo mas no una obligación; además de que la 

pena se cumpliría hasta la etapa en que eventualmente se decidiera por su 

extinción. 

 

En relación con la propuesta inicial, se excluye también de la aplicación de 

esta figura la extorsión, por la gravedad misma de la conducta.  

 

 

LXXVI. Artículo 87 

 

 

Con estas dos normas, del presente proyecto, se pretenden derogar y 

modificar aquellas expresiones que resultan incompatibles con el 

articulado de este proyecto de ley, de tal forma que su tenor resulte 

compatible con la propuesta. 

 

De la misma manera, con la variación de la expresión "Código de 

Procedimiento Civil" por la del "Código General del Proceso", del artículo 25 

del Código de Procedimiento Penal, se busca adaptar dicho precepto a la 

plena entrada en vigencia del Código General del Proceso, de conformidad 

con su artículo 627, con el cual se deroga integralmente nuestro Código 

Procesal Civil, pues como se desprende de la aludida norma, su entrada en 

vigencia fue paulatina, empezando a surtir efectos en su integridad a 

partir del 1 de enero de 2014, lo que hace menester adecuar el artículo 25 

de la Ley 906 de 2004 a esa nueva disposición de remisión. 

 

Con estas modificaciones se deja claridad sobre expresiones del Código 

que resultaban incompatibles con la eliminación de la audiencia de 

formulación de imputación. 
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En relación con la propuesta inicial, se modifican algunos literales con el 

fin de ajustar aquel cambio de expresiones a las demás propuestas de este 

proyecto.  

 

 

LXXVII. Artículo 88 

 

 

Busca que las modificaciones que se introducirán al Código de 

Procedimiento Penal permitan finalizar las diligencias que ya han sido 

programadas, además de dar tiempo para que los intervinientes en el 

proceso penal se familiaricen con las mismas.  

 

La propuesta está dirigida a derogar el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 

y el numeral séptimo del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, e 

igualmente el parágrafo del artículo 301 de la Ley 906 de 2004, 

introducido por la ley 1453 de 2011 (Ley de Seguridad Ciudadana), en la 

medida que han generado traumatismos en la dinámica del proceso penal.  
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ANEXO 

 

 
 

NORMA ACTUAL MODIFICACIÓN 

 

Artículo 2º. Libertad. Toda persona tiene 
derecho a que se respete su libertad. Nadie 
podrá ser molestado en su persona ni privado 
de su libertad sino en virtud de mandamiento 
escrito de autoridad judicial competente, 
emitido con las formalidades legales y por 
motivos previamente definidos en la ley. 
 
El juez de control de garantías, previa solicitud 
de la Fiscalía General de la Nación, ordenará 
la restricción de la libertad del imputado 
cuando resulte necesaria para garantizar su 
comparecencia o la preservación de la prueba o 
la protección de la comunidad, en especial, de 
las víctimas. Igualmente, por petición de 
cualquiera de las partes, en los términos 

señalados en este código, dispondrá la 
modificación o revocación de la medida 
restrictiva si las circunstancias hubieren 
variado y la convirtieren en irrazonable o 
desproporcionada. 
 
En todos los casos se solicitará el control de 
legalidad de la captura al juez de garantías, en 
el menor tiempo posible, sin superar las treinta 
y seis (36) horas siguientes. 

 
Artículo 2º. Libertad. Toda persona tiene 
derecho a que se respete su libertad. Nadie 
podrá ser molestado en su persona ni privado 
de su libertad sino en virtud de mandamiento 
escrito de autoridad judicial competente, 
emitido con las formalidades legales y por 
motivos previamente definidos en la ley. 
 
El juez de control de garantías, previa solicitud 
de la Fiscalía General de la Nación, ordenará 
la restricción de la libertad del imputado 
cuando resulte necesaria para garantizar su 
comparecencia o la preservación de la prueba o 
la protección de la comunidad, en especial, de 
las víctimas. Igualmente, por petición de 
cualquiera de las partes, en los términos 

señalados en este código, dispondrá la 
modificación o revocación de la medida 
restrictiva si las circunstancias hubieren 
variado y la convirtieren en irrazonable o 
desproporcionada. 
 
En todos los casos se solicitará el control de 
legalidad de la captura al Juez de Control de 
Garantías en el menor tiempo posible, 
debiéndose iniciar la realización del control 
efectivo dentro de las treinta y seis (36) horas 
siguientes a la aprehensión.”  

 
NORMA ACTUAL MODIFICACIÓN 

Artículo 11. Derechos de las víctimas. El 
Estado garantizará el acceso de las víctimas a 
la administración de justicia, en los términos 
establecidos en este código. 
 
En desarrollo de lo anterior, las víctimas 
tendrán derecho: 
 
a) A recibir, durante todo el procedimiento, un 
trato humano y digno; 
 

b) A la protección de su intimidad, a la garantía 
de su seguridad, y a la de sus familiares y 
testigos a favor; 
 
c) A una pronta e integral reparación de los 
daños sufridos, a cargo del autor o partícipe 

Artículo 11º. Derechos de las víctimas. El 
Estado garantizará el acceso de las víctimas a 
la administración de justicia, en los términos 
establecidos en este código. 
 
En desarrollo de lo anterior, las víctimas 
tendrán derecho: 
 
a) A recibir, durante todo el procedimiento, un 
trato humano y digno; 
 

b) A la protección de su intimidad, a la garantía 
de su seguridad, y a la de sus familiares y 
testigos a favor; 
 
c) A que se adopten desde un inicio las 
medidas de protección necesarias para cesar 
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del injusto o de los terceros llamados a 
responder en los términos de este código; 
 
d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte 
de pruebas; 
 
e) A recibir desde el primer contacto con las 
autoridades y en los términos establecidos en 
este código, información pertinente para la 
protección de sus intereses y a conocer la 
verdad de los hechos que conforman las 
circunstancias del injusto del cual han sido 
víctimas; 
 
f) A que se consideren sus intereses al adoptar 
una decisión discrecional sobre el ejercicio de 

la persecución del injusto; 
 
g) A ser informadas sobre la decisión definitiva 
relativa a la persecución penal; a acudir, en lo 
pertinente, ante el juez de control de garantías, 
y a interponer los recursos ante el juez de 
conocimiento, cuando a ello hubiere lugar; 
 
h) A ser asistidas durante el juicio y el 
incidente de reparación integral, si el interés de 
la justicia lo exigiere, por un abogado que 
podrá ser designado de oficio; 
 
i) A recibir asistencia integral para su 
recuperación en los términos que señale la ley; 
 
j) A ser asistidas gratuitamente por un 
traductor o intérprete en el evento de no 
conocer el idioma oficial, o de no poder percibir 
el lenguaje por los órganos de los sentidos. 

los efectos producidos por el delito y las cosas 
vuelvan al estado anterior, si ello fuere posible. 
A que se restablezcan los derechos 
quebrantados, independientes de la 
responsabilidad penal. A una pronta e integral 
reparación de los daños sufridos, a cargo del 
autor o partícipe del injusto o de los terceros 
llamados a responder en los términos de este 
Código; 
 
d) A participar directamente y a  ser oídas 
desde la indagación y en todas las fases 
subsiguientes de la actuación para el ejercicio 
de sus derechos a la verdad, justicia y 
reparación en el marco de las facultades 
establecidas en este Código. A que se les 

facilite el aporte de pruebas; 
 
 
e) A recibir desde el primer contacto con las 
autoridades y en los términos establecidos en 
este código, información pertinente para la 
protección de sus intereses y a conocer la 
verdad de los hechos que conforman las 
circunstancias del injusto del cual han sido 
víctimas; 
 
f) A que se consideren sus intereses al adoptar 
una decisión discrecional sobre el ejercicio de 
la persecución del injusto; 
 
g) A ser informadas sobre la decisión definitiva 
relativa a la persecución penal; a acudir, en lo 
pertinente, ante el juez de control de garantías, 
y a interponer los recursos ante el juez de 
conocimiento, cuando a ello hubiere lugar; 
 
h) A ser asistidas durante el juicio y el 
incidente de reparación integral, por un 
abogado que podrá ser designado de oficio; 
 
i) A recibir asistencia integral para su 
recuperación en los términos que señale la ley; 

 
j) A ser asistidas gratuitamente por un 
traductor o intérprete en el evento de no 
conocer el idioma oficial, o de no poder percibir 
el lenguaje por los órganos de los sentidos. 
  
k) A solicitar la conversión de la acción penal 
pública en acción penal privada en los términos 
de este Código.” 
 

NORMA ACTUAL MODIFICACIÓN 

Artículo 24. Ámbito de la jurisdicción 
penal. Las indagaciones, investigaciones, 
imputaciones, acusaciones y juzgamientos por 
las conductas previstas en la ley penal como 

Artículo 24. Ámbito de la jurisdicción 
penal. Las indagaciones, investigaciones, 
acusaciones y juzgamientos por las conductas 
previstas en la ley penal como delito, serán 
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delito, serán adelantadas por los órganos y 
mediante los procedimientos establecidos en 
este código y demás disposiciones 
complementarias. 
 

adelantadas por los órganos y mediante los 
procedimientos establecidos en este código y 
demás disposiciones complementarias 

NORMA ACTUAL MODIFICACIÓN 

Artículo 51. Conexidad. Al formular la 

acusación el fiscal podrá solicitar al juez de 
conocimiento que se decrete la conexidad 
cuando: 
 
1. El delito haya sido cometido en 
coparticipación criminal. 
 
2. Se impute a una persona la comisión de más 
de un delito con una acción u omisión o varias 
acciones u omisiones, realizadas con unidad 
de tiempo y lugar. 
 
3. Se impute a una persona la comisión de 
varios delitos, cuando unos se han realizado 
con el fin de facilitar la ejecución o procurar la 
impunidad de otros; o con ocasión o como 
consecuencia de otro. 
 
4. Se impute a una o más personas la comisión 
de uno o varios delitos en las que exista 
homogeneidad en el modo de actuar de los 
autores o partícipes, relación razonable de 
lugar y tiempo, y, la evidencia aportada a una 
de las investigaciones pueda influir en la otra. 
 

Parágrafo. La defensa en la audiencia 
preparatoria podrá solicitar se decrete la 
conexidad invocando alguna de las causales 
anteriores. 

Artículo 51º. Conexidad. Al formular la 

acusación el fiscal podrá solicitar al juez de 
conocimiento que se decrete la conexidad 
cuando: 
 
1. El delito haya sido cometido en 
coparticipación criminal. 
 
2. Se atribuya a una persona la comisión de 
más de un delito con una acción u omisión o 
varias acciones u omisiones, realizadas con 
unidad de tiempo y lugar. 
 
3. Se atribuya Se impute a una persona la 
comisión de varios delitos, cuando unos se han 
realizado con el fin de facilitar la ejecución o 
procurar la impunidad de otros; o con ocasión o 
como consecuencia de otro. 
 
4. Se atribuya a una o más personas la 
comisión de uno o varios delitos en las que 
exista homogeneidad en el modo de actuar de 
los autores o partícipes, relación razonable de 
lugar y tiempo; y, la evidencia aportada a una 
de las actuaciones pueda influir o ayudar en la 
otra, optimizando el recurso humano, técnico y 

financiero de la administración de justicia.  
 
5. Cuando se requiera unificar actuaciones con 
el fin de lograr esclarecer patrones de 
conducta, cadenas de mando fácticas u 
organizaciones criminales. 
 
6. Cuando se requiera emplear esquemas de 
doble imputación penal 
 
Parágrafo 1º. La Fiscalía General de la 
Nación podrá elegir alguno de los anteriores 
criterios para unificar indagaciones o 
investigaciones.  
 
Parágrafo 2º. La defensa en la audiencia de 
acusación podrá solicitar se decrete la 
conexidad,   invocando alguna de las causales 
anteriores, con excepción de las contenidas en 
los numerales 5 y 6.que son privativas de la 
Fiscalía General de la Nación. 
 

NORMA ACTUAL MODIFICACIÓN 

Artículo 66. Titularidad y obligatoriedad. 
El Estado, por intermedio de la Fiscalía 
General de la Nación, está obligado a ejercer la 

Artículo 66. Titularidad y obligatoriedad. 
El Estado, por intermedio de la Fiscalía 
General de la Nación, está obligado a ejercer la 
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acción penal y a realizar la investigación de los 
hechos que revistan las características de un 
delito, de oficio o que lleguen a su conocimiento 
por medio de denuncia, petición especial, 
querella o cualquier otro medio, salvo las 
excepciones contempladas en la Constitución 
Política y en este código. 
 
No podrá, en consecuencia, suspender, 
interrumpir ni renunciar a la persecución penal, 
salvo en los casos que establezca la ley para 
aplicar el principio de oportunidad regulado 
dentro del marco de la política criminal del 
Estado, el cual estará sometido al control de 
legalidad por parte del juez de control de 
garantías. 

acción penal y a realizar la investigación de los 
hechos que revistan las características de un 
delito, de oficio o que lleguen a su conocimiento 
por medio de denuncia, petición especial, 
querella o cualquier otro medio, salvo las 
excepciones contempladas en la Constitución 
Política y en este código. 
 
No podrá, en consecuencia, suspender, 
interrumpir ni renunciar a la persecución penal, 
salvo en los casos que establezca la ley para 
aplicar el principio de oportunidad regulado 
dentro del marco de la política criminal del 
Estado, el cual estará sometido al control de 
legalidad por parte del juez de control de 
garantías. 

 
Parágrafo. En desarrollo del parágrafo 2º del 
art. 250 de la Constitución Política, la víctima 
podrá solicitar la conversión de la acción penal 
pública en acción penal privada en los términos 
del Capítulo I bis del Título II de este Código.” 
 

NORMA ACTUAL MODIFICACIÓN 

Artículo 74º. Delitos que requieren 
querella. Para iniciar la acción penal será 
necesario querella en los siguientes delitos, 
excepto cuando el sujeto pasivo sea un menor 
de edad: 
 

1. Aquellos que de conformidad con el Código 
Penal no tienen señalada pena privativa de la 
libertad. 
 
2.  Inducción o ayuda al suicidio (C. P. artículo 
107); lesiones personales sin secuelas que 
produjeren incapacidad para trabajar o 
enfermedad sin exceder de sesenta (60) días 
(C. P. artículo 112 incisos 1o y 2o); lesiones 
personales con deformidad física transitoria (C. 
P. artículo 113 inciso 1o); lesiones personales 
con perturbación funcional transitoria (C. P. 
artículo 114 inciso 1o); parto o aborto 
preterintencional (C. P. artículo 118); lesiones 
personales culposas (C. P. artículo 120); 
omisión de socorro (C. P. artículo 131); violación 
a la libertad religiosa (C. P. artículo 201); 
injuria (C. P. artículo 220); calumnia (C. P. 
artículo 221); injuria y calumnia indirecta (C. P. 
artículo 222); injuria por vías de hecho (C. P. 
artículo 226); injurias recíprocas (C. P. artículo 
227); maltrato mediante restricción a la 
libertad física (C. P. artículo 230); malversación 
y dilapidación de los bienes de familiares (C. P. 
artículo 236); hurto simple cuya cuantía no 
exceda de ciento cincuenta (150) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (C. P. 

artículo 239 inciso 2o); alteración, 

Artículo 74º. Delitos que requieren 
querella. Para iniciar la acción penal será 
necesario querella en los siguientes delitos, 
excepto cuando el sujeto pasivo sea un menor 
de edad: 
 

1. Aquellos que de conformidad con el Código 
Penal no tienen señalada pena privativa de la 
libertad. 
 
2.  Inducción o ayuda al suicidio (C. P. artículo 
107); lesiones personales sin secuelas que 
produjeren incapacidad para trabajar o 
enfermedad sin exceder de sesenta (60) días 
(C. P. artículo 112 incisos 1o y 2o); lesiones 
personales con deformidad física transitoria (C. 
P. artículo 113 inciso 1o); lesiones personales 
con perturbación funcional transitoria (C. P. 
artículo 114 inciso 1o); parto o aborto 
preterintencional (C. P. artículo 118); lesiones 
personales culposas (C. P. artículo 120); 
omisión de socorro (C. P. artículo 131); violación 
a la libertad religiosa (C. P. artículo 201); 
injuria (C. P. artículo 220); calumnia (C. P. 
artículo 221); injuria y calumnia indirecta (C. P. 
artículo 222); injuria por vías de hecho (C. P. 
artículo 226); injurias recíprocas (C. P. artículo 
227); violencia intrafamiliar (C. P. artículo 229); 
maltrato mediante restricción a la libertad 
física (C. P. artículo 230); inasistencia 
alimentaria (C. P. artículo 233); malversación y 
dilapidación de los bienes de familiares (C. P. 
artículo 236); hurto simple cuya cuantía no 

exceda de ciento cincuenta (150) salarios 
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desfiguración y suplantación de marcas de 
ganado (C. P. artículo 243); estafa cuya cuantía 
no exceda de ciento cincuenta (150) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (C. P. 
artículo 246 inciso 3o); emisión y transferencia 
ilegal de cheques (C. P. artículo 248); abuso de 
confianza (C. P. artículo 249); aprovechamiento 
de error ajeno o caso fortuito (C. P. artículo 
252); alzamiento de bienes (C. P. artículo 253); 
disposición de bien propio gravado con prenda 
(C. P. artículo 255); defraudación de fluidos (C. 
P. artículo 256); acceso ilegal de los servicios 
de telecomunicaciones (C. P. artículo 257); 
malversación y dilapidación de bienes (C. P. 
artículo 259); usurpación de tierras (C. P. 
artículo 261); usurpación de aguas (C. P. 

artículo 262); invasión de tierras o edificios (C. 
P. artículo 263); perturbación de la posesión 
sobre inmuebles (C. P. artículo 264); daño en 
bien ajeno (C. P. artículo 265); usura y recargo 
de ventas a plazo (C. P. artículo 305); falsa 
autoacusación (C. P. artículo 437); infidelidad a 
los deberes profesionales (C. P. artículo 445); 
Violación de los derechos de reunión y 
asociación (C. P. artículo 200). 

mínimos mensuales legales vigentes (C. P. 
artículo 239 inciso 2o); alteración, 
desfiguración y suplantación de marcas de 
ganado (C. P. artículo 243); estafa cuya cuantía 
no exceda de ciento cincuenta (150) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (C. P. 
artículo 246 inciso 3o); emisión y transferencia 
ilegal de cheques (C. P. artículo 248); abuso de 
confianza (C. P. artículo 249); aprovechamiento 
de error ajeno o caso fortuito (C. P. artículo 
252); alzamiento de bienes (C. P. artículo 253); 
disposición de bien propio gravado con prenda 
(C. P. artículo 255); defraudación de fluidos (C. 
P. artículo 256); acceso ilegal de los servicios 
de telecomunicaciones (C. P. artículo 257); 
malversación y dilapidación de bienes (C. P. 

artículo 259); usurpación de tierras (C. P. 
artículo 261); usurpación de aguas (C. P. 
artículo 262); invasión de tierras o edificios (C. 
P. artículo 263); perturbación de la posesión 
sobre inmuebles (C. P. artículo 264); daño en 
bien ajeno (C. P. artículo 265); usura y recargo 
de ventas a plazo (C. P. artículo 305); falsa 
autoacusación (C. P. artículo 437); infidelidad a 
los deberes profesionales (C. P. artículo 445); 
Violación de los derechos de reunión y 
asociación (C. P. artículo 200). 
 

NORMA ACTUAL MODIFICACIÓN 

Artículo 78. Trámite de la extinción. La 
ocurrencia del hecho generador de la extinción 
de la acción penal deberá ser manifestada por 

la Fiscalía General de la Nación mediante 
orden sucintamente motivada. Si la causal se 
presentare antes de formularse la imputación 
el fiscal será competente para decretarla y 
ordenar como consecuencia el archivo de la 
actuación. 
 
A partir de la formulación de la imputación la 
Fiscalía deberá solicitar al juez de conocimiento 
la preclusión. 
 
Parágrafo. El imputado o acusado podrá 
renunciar a la prescripción de la acción penal 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
comunicación del archivo de la investigación. Si 
se tratare de solicitud de preclusión, el 
imputado podrá manifestar su renuncia 
únicamente durante la audiencia 
correspondiente. 

Artículo 78. Trámite de la extinción. La 
ocurrencia del hecho generador de la extinción 
de la acción penal deberá ser manifestada por 

la Fiscalía General de la Nación mediante 
orden sucintamente motivada. Si la causal se 
presentare antes de formularse la imputación 
el fiscal será competente para decretarla y 
ordenar como consecuencia el archivo de la 
actuación. 
 
En cualquier momento de la actuación 
procesal, la Fiscalía General de la Nación 
podrá solicitar al Juez Competente la 
preclusión de la investigación de conformidad 
con las causales del artículo precedente.” 
 
Parágrafo. El imputado o acusado podrá 
renunciar a la prescripción de la acción penal 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
comunicación del archivo de la investigación. Si 
se tratare de solicitud de preclusión, el 
imputado podrá manifestar su renuncia 
únicamente durante la audiencia 
correspondiente. 
 

NORMA ACTUAL MODIFICACIÓN 

No existe Artículo 15º. Adiciónese al Título II del Código 
de Procedimiento Penal un Capítulo I Bis, 
denominado "Ejercicio de la acción penal por 
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parte de la víctima", con el siguiente tenor:  
  

“CAPÍTULO I BIS 
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL POR 

PARTE DE LA VÍCTIMA” 
 
“Artículo 81ºA. Ejercicio. La víctima podrá 
solicitarle al fiscal del caso la conversión de la 
acción penal pública en acción penal privada, 
petición que deberá elevarse a través de 
apoderado designado para el efecto. 
 
“Artículo 81ºB. Procedencia. La conversión 

de la acción penal pública en acción penal 
privada podrá solicitarse ante el fiscal del caso 
hasta antes de la audiencia de acusación en 
aquellos delitos querellables en los términos 
del artículo 74 de este Código.  
 
El fiscal decidirá de plano la solicitud de 
conversión de la acción penal con ocasión de la 
facultad de persecución penal preferente. En 
caso de negativa la víctima podrá solicitar ante 
la dirección seccional de fiscalías respectiva la 
reconsideración de la determinación de 
conversión.  
 
Parágrafo 1°. Si durante la actuación, la 
defensa o el juez perciben que la acción 
privada se adelanta en frente de un delito que 
no está contemplado en el inc. 1º de este 
artículo, de manera inmediata lo informarán al 
fiscal que autorizó la conversión, para que una 
vez analizadas las razones determine si 
reasume o no la investigación. En caso de 
inconformidad con la decisión del fiscal, El 
Juez podrá acudir ante el Director Seccional 

Respectivo, para que disponga que se reasuma 
la acción por parte del Fiscal competente.   
 
Parágrafo 2°. Para efectos del ejercicio de la 
acción penal por parte de la víctima se aplicará 
lo dispuesto en los artículos 70, 72, 73 y 76 de 
este Código.  
 
Parágrafo 3°. A lo dispuesto en este artículo 
se le aplicará lo relacionado con la justicia 
restaurativa.” 
 
“Artículo 81ºC. Titulares de la acción 
penal privada. Podrán solicitar la conversión 
de la acción pública en acción privada las 
mismas personas que en los términos del 
artículo 71 del Código de Procedimiento Penal 
se entienden como querellantes legítimos.  
 
Igualmente, las aseguradoras que se hayan 
subrogado en los derechos del sujeto pasivo de 
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la conducta punible podrán solicitar la 
conversión de la acción penal. 
 
Cuando se trate de múltiples víctimas deberá 
existir acuerdo entre ellas sobre la conversión 
de la acción penal. En caso de desacuerdo, el 
ejercicio de la acción penal le corresponderá a 
la Fiscalía. Si iniciado el trámite de conversión 
aparece un nuevo afectado, este podrá 
adherirse a las demás o constituirse como 
víctima independiente dentro del mismo 
trámite, pero con las facultades que en el 
procedimiento ordinario le corresponden.” 
 
“Artículo 81ºD. Decisión sobre la 

conversión. El fiscal decidirá sobre la 
conversión o no de la acción penal mediante 
orden en la que señalará la identidad o 
individualización del indiciado o indiciados, los 
hechos que serán objeto de la acción privada y 
su calificación jurídica.” 
 
“Artículo 81ºE. Actos de investigación. El 
titular de la acción privada y el acusado 
tendrán las mismas facultades establecidas en 
los artículos 125-9, 267 y 268 de este Código. 
Para la realización de actos de investigación 
deberán observarse las reglas establecidas en 
los Capítulos II y III del Libro II de este 
estatuto. 
 
Cuando, según el procedimiento ordinario, se 
requiera orden previa del fiscal para la 
realización de un acto de investigación, 
tratándose de acusación privada, se solicitará 
esa orden al Juez de Control de Garantías, 
quien deberá ejercer control de legalidad según 

corresponda.29En todo caso en ejecución de la 
acción penal privada, no podrán adelantarse 
allanamientos ni interceptación de 
comunicaciones  
 
Los órganos de policía deberán prestar la 
colaboración a la víctima cuando esta lo 
requiera, según su competencia.” 
 
“Artículo 81ºF. Desarrollo de la actuación. 
La actuación seguirá el mismo trámite que se 
contemple para la acción penal pública, y 
tendrá que cumplir estrictamente con cada uno 
de los requisitos que cada etapa exija. 
 
Igualmente, podrá aplicarse lo dispuesto en el 
capítulo único, Título II, Libro III de este Código. 
 

                                                           
29 Esta norma se toma del artículo 6 del proyecto de ley 47 de 2012 Cámara. 
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Parágrafo. La víctima podrá solicitar la 
imposición de medidas de aseguramiento no 
privativas de la libertad en los términos de los 
artículos 306 y siguientes de este Código.”  
 
“Artículo 81ºG. Términos. La actuación en 
desarrollo del ejercicio de la acción penal 
privada por parte de la víctima observará los 
mismos términos contemplados en este 
Código.” 
 
“Artículo 81ºH. Competencia. Para asignar 

el conocimiento de los asuntos contemplados 
en este Título se seguirán las reglas dispuestas 
en el Capítulo I Título I del Libro I de este 
Código.” 
 
“Artículo 81ºI. Terminación de la 
actuación. La actuación podrá finalizar por 
las mismas causas contempladas en la acción 
penal pública. 
 
Si concurre una causal de extinción de la 
acción penal, la víctima o la defensa solicitarán 
ante el juez la preclusión de la investigación y 
el archivo de las diligencias, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo. 81 de este Código. 
Igualmente presentada la acusación, la 
defensa o el Ministerio Publico podrán solicitar 
la preclusión de la investigación cuando los 
hechos resulten ostensiblemente atípicos. 
 
En estos casos, el Juez de Conocimiento 
discrecionalmente podrá diferir para el fallo la 
resolución de la petición de preclusión cuando 
observare que para ello es necesario una 
valoración probatoria.” 

 

NORMA ACTUAL MODIFICACIÓN 

Artículo 90. Omisión de pronunciamiento 
sobre los bienes. Si en la sentencia o decisión 
con efectos equivalentes se omite el 
pronunciamiento definitivo sobre los bienes 
afectados con fines de comiso, la defensa, el 
fiscal o el Ministerio Público podrán solicitar en 
la misma audiencia la adición de la decisión 
con el fin de obtener el respectivo 
pronunciamiento. 

Artículo 90º. Omisión de pronunciamiento 
sobre los bienes. Si en la sentencia o decisión 
con efectos equivalentes se omite el 
pronunciamiento definitivo sobre los bienes 
afectados con fines de comiso, la defensa, el 
fiscal, la víctima o el Ministerio Público podrán 
solicitar en la misma audiencia la adición de la 
decisión con el fin de obtener el respectivo 
pronunciamiento. 
 

NORMA ACTUAL MODIFICACIÓN 

Artículo 100. Afectación de bienes en 
delitos culposos. En los delitos culposos, los 
vehículos automotores, naves o aeronaves o 
cualquier unidad montada sobre ruedas y los 
demás objetos que tengan libre comercio, una 
vez cumplidas dentro de los diez (10) días 
siguientes las previsiones de este código para 
la cadena de custodia, se entregarán 

Artículo 100º. Afectación de bienes en 
delitos culposos. En los delitos culposos, los 
vehículos automotores, naves o aeronaves o 
cualquier unidad montada sobre ruedas y los 
demás objetos que tengan libre comercio, una 
vez cumplidas dentro de los diez (10) días 
siguientes las previsiones de este código para 
la cadena de custodia, se entregarán 
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provisionalmente al propietario, poseedor o 
tenedor legítimo, salvo que se haya solicitado y 
decretado su embargo y secuestro. 
 
Tratándose de vehículos de servicio público 
colectivo, podrán ser entregados a título de 
depósito provisional al representante legal de 
la empresa a la cual se encuentre afiliado con 
la obligación de rendir cuentas sobre lo 
producido en el término que el funcionario 
judicial determine y la devolución cuando así lo 
disponga. En tal caso, no procederá la entrega 
hasta tanto no se tome la decisión definitiva 
respecto de ellos. 
 
La entrega será definitiva cuando se garantice 

el pago de los perjuicios, o se hayan 
embargado bienes del imputado o acusado en 
cuantía suficiente para proteger el derecho a la 
indemnización de los perjuicios causados con 
el delito. 
 
La decisión de entrega de los bienes referidos 
en esta norma corresponde, en todos los casos, 
al juez de control de garantías. 

provisionalmente al propietario, poseedor o 
tenedor legítimo, salvo que se haya solicitado y 
decretado su embargo y secuestro. 
 
Tratándose de vehículos de servicio público 
colectivo, podrán ser entregados a título de 
depósito provisional al representante legal de 
la empresa a la cual se encuentre afiliado con 
la obligación de rendir cuentas sobre lo 
producido en el término que el funcionario 
judicial determine y la devolución cuando así lo 
disponga. En tal caso, no procederá la entrega 
hasta tanto no se tome la decisión definitiva 
respecto de ellos. 
 
La entrega será definitiva cuando se garantice 

el pago de los perjuicios, o se hayan 
embargado bienes del imputado o acusado en 
cuantía suficiente para proteger el derecho a la 
indemnización de los perjuicios causados con 
el delito. Igualmente, la entrega será definitiva 
cuando se acredite la existencia de póliza 
vigente para la época de los hechos expedida 
por compañía de seguros, y cuyo amparo sea 
equivalente o superior al valor comercial sobre 
los bienes de que trata este artículo. 
 
La decisión de entrega de los bienes referidos 
en esta norma corresponde, en todos los casos, 
al juez de control de garantías. 
 
Parágrafo 1º. En los eventos de los incisos 1º 
y 2º de este artículo, la decisión le 
corresponderá al fiscal. En el caso del inciso 3º 
de este artículo, la entrega definitiva 
corresponderá al Juez de Control de Garantías 
o al Juez de Conocimiento, según la etapa 
procesal pertinente. Si dentro de la actuación 
se presenta conciliación, indemnización 
integral, o una causal de extinción de la acción 
penal, la entrega definitiva podrá ser ordenada 

por el fiscal. 
 
Parágrafo 2º. Cuando se solicite el decreto y 
práctica de medidas cautelares sobre bienes 
de terceros civilmente responsables, este podrá 
proponer los medios defensivos que tenga a su 
disposición. 
 

NORMA ACTUAL MODIFICACIÓN 

Artículo 125. Deberes y atribuciones 
especiales. En especial la defensa tendrá los 
siguientes deberes y atribuciones: 
 
1. Asistir personalmente al imputado desde su 
captura, a partir de la cual deberá 
garantizársele la oportunidad de mantener 
comunicación privada con él. 

Artículo 125. Deberes y atribuciones 
especiales. En especial la defensa tendrá los 
siguientes deberes y atribuciones: 
 
1. Asistir personalmente al imputado desde su 
captura, a partir de la cual deberá 
garantizársele la oportunidad de mantener 
comunicación privada con él. 
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2. Disponer de tiempo y medios razonables 
para la preparación de la defensa, incluida la 
posibilidad excepcional de obtener prórrogas 
justificadas para la celebración del juicio oral. 
 
3. En el evento de una acusación, 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 sean favorables al 
procesado. 
 
4. Controvertir las pruebas, aunque sean 
practicadas en forma anticipada al juicio oral. 
 

5. Interrogar y contrainterrogar en audiencia 
pública a los testigos y peritos. 
 
6. Solicitar al juez la comparecencia, aun por 
medios coercitivos, de los testigos y peritos que 
puedan arrojar luz sobre los hechos materia de 
debate en el juicio oral. 
 
7. Interponer y sustentar, si lo estimare 
conveniente, las nulidades, los recursos 
ordinarios y extraordinarios y la acción de 
revisión. 
 
8. No ser obligado a presentar prueba de 
descargo o contraprueba, ni a intervenir 
activamente durante el juicio oral. 
 
9. Buscar, identificar empíricamente, recoger y 
embalar elementos materiales probatorios y 
evidencia física; realizar entrevistas y 
valoraciones que requieran conocimientos 
especializados por medio de los técnicos e 
investigadores autorizados por la ley. Para 
tales efectos las entidades públicas y privadas, 
además de los particulares, prestarán la 
colaboración que requieran, sin que puedan 
oponer reserva, siempre que se acredite por 

parte del defensor certificado por la Fiscalía 
General de la Nación, que la información será 
utilizada para efectos judiciales. 
 
10. Abstenerse de revelar información 
relacionada con el proceso y su cliente, 
conforme a la ley. 

 
2. Disponer de tiempo y medios razonables 
para la preparación de la defensa, incluida la 
posibilidad excepcional de obtener prórrogas 
justificadas para la celebración del juicio oral. 
 
3. En el evento de una acusación, 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 sean favorables al 
procesado. 
 
4. Controvertir las pruebas, aunque sean 
practicadas en forma anticipada al juicio oral. 
 

5. Interrogar y contrainterrogar en audiencia 
pública a los testigos y peritos. 
 
6. Solicitar al juez la comparecencia, aun por 
medios coercitivos, de los testigos y peritos que 
puedan arrojar luz sobre los hechos materia de 
debate en el juicio oral. 
 
7. Interponer y sustentar, si lo estimare 
conveniente, las nulidades, los recursos 
ordinarios y extraordinarios y la acción de 
revisión. 
 
8. No ser obligado a presentar prueba de 
descargo o contraprueba, ni a intervenir 
activamente durante el juicio oral. 
 
9. Buscar, identificar empíricamente, recoger y 
embalar elementos materiales probatorios y 
evidencia física; realizar entrevistas y 
valoraciones que requieran conocimientos 
especializados por medio de los técnicos e 
investigadores autorizados por la ley. Para 
tales efectos, las entidades públicas y 
privadas, además de los particulares, 
prestarán la colaboración que requieran, sin 
que puedan oponer reserva, siempre que se 

acredite por parte del defensor que la 
información será utilizada para efectos 
judiciales. Cuando exista afectación de 
derechos fundamentales, el defensor deberá 
obtener autorización previa del Juez de Control 
de Garantías; de igual modo podrá acudir ante 
el Juez de Control de garantías en audiencia 
pública o reservada cuando se le obstruya la 
actividad investigativa a la defensa. 
 
10. Abstenerse de revelar información 
relacionada con el proceso y su cliente, 
conforme a la ley. 
 

NORMA ACTUAL MODIFICACIÓN 
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Artículo 134. Medidas de atención y 
protección a las víctimas. Las víctimas, en 
garantía de su seguridad y el respeto a su 
intimidad, podrán por conducto del fiscal 
solicitar al juez de control de garantías las 
medidas indispensables para su atención y 
protección. 
 
Igual solicitud podrán formular las víctimas, 
por sí mismas o por medio de su abogado, 
durante el juicio oral y el incidente de 
reparación integral. 

Artículo 134º. Medidas de atención y 
protección a las víctimas. Las víctimas, en 
garantía de su seguridad y el respeto a su 
intimidad, podrán directamente o por conducto 
del fiscal solicitar al juez de control de 
garantías las medidas indispensables para su 
atención, protección o restablecimiento del 
derecho.  
 
Igual solicitud podrán formular las víctimas, 
por sí mismas o por medio de su abogado, 
durante el juicio oral y el incidente de 
reparación integral. 
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Artículo 137. Intervención de las víctimas 
en la actuación penal. Las víctimas del 
injusto, en garantía de los derechos a la 
verdad, la justicia y la reparación, tienen el 
derecho de intervenir en todas las fases de la 
actuación penal, de acuerdo con las siguientes 
reglas: 
 
1. Las víctimas podrán solicitar al fiscal en 
cualquier momento de la actuación medidas de 
protección frente a probables hostigamientos, 
amenazas o atentados en su contra o de sus 
familiares. 
 
2. El interrogatorio de las víctimas debe 

realizarse con respeto de su situación personal, 
derechos y dignidad. 
 
3. Para el ejercicio de sus derechos no es 
obligatorio que las víctimas estén 
representadas por un abogado; sin embargo, a 
partir de la audiencia preparatoria y para 
intervenir tendrán que ser asistidas por un 
profesional del derecho o estudiante de 
consultorio jurídico de facultad de derecho 
debidamente aprobada. 
  
4. En caso de existir pluralidad de víctimas, el 
fiscal, durante la investigación, solicitará que 
estas designen hasta dos abogados que las 
represente. De no llegarse a un acuerdo, el 
fiscal determinará lo más conveniente y 
efectivo. 
 
5. Si la víctima no contare con medios 
suficientes para contratar un abogado a fin de 
intervenir, previa solicitud y comprobación 
sumaria de la necesidad, la Fiscalía General 
de la Nación le designará uno de oficio. 
 
6. El juez podrá en forma excepcional, y con el 
fin de proteger a las víctimas, decretar que 

durante su intervención el juicio se celebre a 

Artículo 137 º. Intervención de las 
víctimas en la actuación penal. Las 
víctimas del injusto, en garantía de los 
derechos a la verdad, la justicia y la 
reparación, tienen el derecho de intervenir en 
todas las fases de la actuación penal, de 
acuerdo con las siguientes reglas: 
 
1. Las víctimas podrán solicitar al fiscal en 
cualquier momento de la actuación medidas de 
protección frente a probables hostigamientos, 
amenazas o atentados en su contra o de sus 
familiares. 
 
2. El interrogatorio de las víctimas debe 

realizarse con respeto de su situación personal, 
derechos y dignidad. 
 
3. Para el ejercicio de sus derechos no es 
obligatorio que las víctimas estén 
representadas por un abogado; sin embargo, a 
partir de la audiencia preparatoria y para 
intervenir tendrán que ser asistidas por un 
profesional del derecho o estudiante de 
consultorio jurídico de facultad de derecho 
debidamente aprobada. 
 
4. Si la víctima no contare con medios 
suficientes para contratar un abogado a fin de 
intervenir, previa solicitud y comprobación 
sumaria de la necesidad, la Fiscalía General 
de la Nación le designará uno de oficio. 

 
5. El juez podrá en forma excepcional, y con el 
fin de proteger a las víctimas, decretar que 
durante su intervención el juicio se celebre a 
puerta cerrada. 
 
6. Las víctimas podrán formular ante el juez de 
conocimiento el incidente de reparación 
integral, una vez establecida la 
responsabilidad penal del imputado. 
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puerta cerrada. 
 
7. Las víctimas podrán formular ante el juez de 
conocimiento el incidente de reparación 
integral, una vez establecida la 
responsabilidad penal del imputado. 

7. Las víctimas tienen facultades de 
participación directa en la actuación penal en 
todas sus fases desde el inicio de la 
indagación, con derecho a intervenir y ser 
oídas en las audiencias preliminares y ante los 
jueces de conocimiento. Para el ejercicio del 
derecho de aportación probatoria tendrán las 
mismas facultades establecidas para la 
defensa en los Artículos 125-9, 267 y 268 de 
este código.   
 
8. Las víctimas podrán solicitar la conversión 
de la acción penal pública en acción penal 
privada en los términos de este Código.” 
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Artículo 152. Restricciones a la publicidad 
por motivos de interés de la justicia. 
Cuando los intereses de la justicia se vean 
perjudicados o amenazados por la publicidad 
del juicio, en especial cuando la imparcialidad 
del juez pueda afectarse, el juez, mediante 
auto motivado, podrá imponer a los presentes 
el deber de guardar reserva sobre lo que ven, 
oyen o perciben, o limitar total o parcial el 
acceso del público o de la prensa. 

Artículo 152º. Restricciones a la 
publicidad por motivos de interés de la 
justicia. Cuando los intereses de la justicia se 
vean seriamente perjudicados o amenazados 
por la publicidad del juicio o las audiencias 
preliminares, el juez, mediante auto motivado, 
podrá imponer a los presentes el deber de 
guardar reserva sobre lo que ven, oyen o 
perciben, o limitar total o parcialmente el 
acceso del público o de la prensa.  
 
En todo caso el acceso a la prensa implicará la 
autorización para el ingreso de los medios 
audiovisuales necesarios con el objeto de que 
se haga una reproducción fiel de lo acontecido 
en las audiencias.” 
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Artículo 155. Publicidad. Las audiencias 
preliminares deben realizarse con la presencia 
del imputado o de su defensor. La asistencia 
del Ministerio Público no es obligatoria. 
 
Serán de carácter reservado las audiencias de 
control de legalidad sobre allanamientos, 
registros, interceptación de comunicaciones, 
vigilancia y seguimiento de personas y de 
cosas. También las relacionadas con 
autorización judicial previa para la realización 
de inspección corporal, obtención de muestras 
que involucren al imputado y procedimientos 
en caso de lesionados o de víctimas de 

agresiones sexuales. Igualmente aquella en la 
que decrete una medida cautelar. 

Artículo 155º. Publicidad. Las audiencias 
preliminares deben realizarse con la presencia 
de quien las solicita, de quienes habiendo sido 
citados se hicieren presentes y de las personas 
naturales o jurídicas que pudiesen resultar 
afectadas con la decisión, salvo que por su 
naturaleza la determinación deba tomarse en 
audiencia reservada. La asistencia del 
Ministerio Público no es obligatoria. En todo 
caso la inasistencia justificada de las  
personas naturales o jurídicas que pudiesen 
resultar afectadas con la decisión, será motivo 
de aplazamiento o reprogramación por una 
sola vez, momento en el cual se podrá celebrar 

válidamente la audiencia preliminar sin su 
presencia quedando sometidos a los efectos de 
la decisión” 
 
Serán de carácter reservado las audiencias de 
control de legalidad sobre allanamientos, 
registros, interceptación de comunicaciones, 
vigilancia y seguimiento de personas y de 
cosas. También las relacionadas con 
autorización judicial previa para la realización 
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de inspección corporal, obtención de muestras 
que involucren al imputado y procedimientos 
en caso de lesionados o de víctimas de 
agresiones sexuales. Igualmente aquella en la 
que decrete una medida cautelar y las 
solicitadas como reservadas por apoderados 
de defensa y victimas para la autorización de 
actividades de investigación conforme a lo 
facultado en el numeral 9 del Art. 125 de este 
código.” 
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Artículo 177. Efectos. La apelación se 
concederá: 
 
En el efecto suspensivo, en cuyo caso la 
competencia de quien profirió la decisión objeto 
de recurso se suspenderá desde ese momento 
hasta cuando la apelación se resuelva: 
 
1. La sentencia condenatoria o absolutoria. 
 
2. El auto que decreta o rechaza la solicitud de 
preclusión. 
 
3. El auto que decide la nulidad. 
 
4. El auto que niega la práctica de prueba en el 
juicio oral; y 
 
5. El auto que decide sobre la exclusión de una 
prueba del juicio oral. 

 
En el efecto devolutivo, en cuyo caso no se 
suspenderá el cumplimiento de la decisión 
apelada ni el curso de la actuación: 
 
1. El auto que resuelve sobre la imposición, 
revocatoria o sustitución de una medida de 
aseguramiento. 
 
2. El auto que resuelve sobre la imposición de 
una medida cautelar que afecte bienes del 
imputado o acusado. 
 
3. El auto que resuelve sobre la legalización de 
captura. 
 
4. El auto que decide sobre el control de 
legalidad del diligenciamiento de las órdenes 
de allanamiento y registro, retención de 
correspondencia, interceptación de 
comunicaciones o recuperación de información 
dejada al navegar por Internet u otros medios 
similares. 
 
5. El auto que imprueba la aplicación del 
principio de oportunidad en la etapa de 

Artículo 177º. Efectos. La apelación se 
concederá: 
 
En el efecto suspensivo, en cuyo caso la 
competencia de quien profirió la decisión objeto 
de recurso se suspenderá desde ese momento 
hasta cuando la apelación se resuelva: 
 
1. La sentencia condenatoria o absolutoria. 
 
2. El auto que decreta o rechaza la solicitud de 
preclusión, cuando su resolución en el juicio no 
se difiera para el fallo. 
 
3. El auto que decide la nulidad, cuando su 
resolución en el juicio no se difiera para el fallo. 
 
4. El auto que resuelve sobre la aprobación de 
un preacuerdo. 
 

5. El auto emitido en la audiencia preparatoria 
que decide sobre la exclusión, rechazo o 
inadmisión de una prueba del juicio oral. 
 
6. El auto que decide la admisión de la víctima, 
el tercero civilmente responsable, el asegurador 
en el incidente de reparación integral.  
 
En el efecto diferido, en cuyo caso se 
suspenderá el cumplimiento de la decisión 
apelada pero no se suspenderá el curso de la 
actuación  
 
1. El auto que resuelve definitivamente la 
cancelación de personería jurídica, de registros 
obtenidos fraudulentamente, de comiso, y de 
restablecimiento del derecho.  
 
En el efecto devolutivo, en cuyo caso no se 
suspenderá el cumplimiento de la decisión 
apelada ni el curso de la actuación: 
 
1. El auto que resuelve sobre la imposición, 
revocatoria o sustitución de una medida de 
aseguramiento. 
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investigación; y 
 
6. El auto que admite la práctica de la prueba 
anticipada. 

2. El auto que resuelve sobre la imposición de 
una medida cautelar o de protección  que 
afecte bienes, o las decisiones provisionales de 
restablecimiento del derecho.  
 
3. El auto que resuelve sobre la legalización de 
captura. 
 
4. El auto que decide sobre el control de 
legalidad del diligenciamiento de las órdenes 
de allanamiento y registro, retención de 
correspondencia, interceptación de 
comunicaciones o recuperación de información 
dejada al navegar por Internet u otros medios 
similares. 
 

5. El auto que imprueba la aplicación del 
principio de oportunidad en la etapa de 
investigación; 
 
6. El auto que admite la práctica de la prueba 
anticipada. 
 
7. El auto que decide la declaratoria de 
contumacia. 
 
8. El auto que resuelve sobre la petición de 
desarchivo de la acción penal.  
 
9. El auto que resuelve, antes de la ejecutoria 
del fallo, la admisión de victimas dentro de la 
actuación penal. 
 

NORMA ACTUAL MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 181. PROCEDENCIA. El recurso 
como control constitucional y legal procede 
contra las sentencias proferidas en segunda 
instancia en los procesos adelantados por 
delitos, cuando afectan derechos o garantías 
fundamentales por: 
 
1. Falta de aplicación, interpretación errónea, o 
aplicación indebida de una norma del bloque 
de constitucionalidad, constitucional o legal, 
llamada a regular el caso. 
 
2. Desconocimiento del debido proceso por 
afectación sustancial de su estructura o de la 
garantía debida a cualquiera de las partes. 

Artículo 181º. Procedencia. La casación, 
como control constitucional y legal de las 
sentencias,  procede contra las dictadas en 
segunda instancia  por los tribunales 
superiores de distrito judicial o el tribunal 
penal militar, en procesos adelantados por  
delitos, en los siguientes casos,  
 
1. Por falta de aplicación, aplicación indebida o 
interpretación errónea de una norma del bloque 
de constitucionalidad, constitucional o legal.  
 
2. Por desconocimiento de las reglas de 
producción o apreciación de la prueba en la 
cual se fundó o debió fundarse el fallo. 
 
3. Por violación del principio de congruencia.  
 
4. Por desconocimiento de la estructura 
esencial del proceso o de las garantías debidas 
a las partes.  
 
5. Cuando la casación tenga por objeto 
únicamente lo referente a la reparación integral 
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decretada en la providencia que resuelva el 
incidente, deberá tener como fundamento las 
causales y la cuantía establecidas en las 
normas que regulan la casación civil. 
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Artículo 183. Oportunidad. El recurso se 

interpondrá ante el Tribunal dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la última notificación y en 
un término posterior común de treinta (30) días 
se presentará la demanda que de manera 
precisa y concisa señale las causales 
invocadas y sus fundamentos. 
 
Si no se presenta la demanda dentro del 
término señalado se declara desierto el 
recurso, mediante auto que admite el recurso 
de reposición. 

Artículo 183º. Oportunidad y traslados. El 

recurso se interpondrá ante el tribunal dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
última notificación de la sentencia, y en un 
término común de sesenta (60) días hábiles, 
contados a partir del vencimiento del término 
para la interposición, se presentará la 
demanda.  
 
Allegada la demanda en tiempo, se dejará el 
asunto a disposición de las partes y de los 
intervinientes no recurrentes a partir del día 
siguiente, por el término común de quince (15) 
días hábiles, para la presentación de 
alegaciones de coadyuvancia o de oposición a 
las pretensiones del impugnante. 
 
Si el recurso es interpuesto fuera de tiempo, la 
sala de decisión lo declarará extemporáneo 
mediante auto que admite reposición.  
 
Si no se presenta demanda, o se presenta 
fuera de tiempo, o por quien no tiene la 
condición de abogado, la sala de decisión 
declarará desierto el recurso mediante auto 
que admite reposición. 
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Artículo 185. Decisión. Cuando la Corte 
aceptare como demostrada alguna de las 
causales propuestas, dictará el fallo dentro de 
los sesenta (60) días siguientes a la audiencia 
de sustentación, contra el cual no procede 
ningún recurso ni acción, salvo la de revisión. 
 
La Corte está facultada para señalar en qué 
estado queda el proceso en el caso de 
determinar que este pueda recuperar alguna 
vigencia. En caso contrario procederá a dictar 
el fallo que corresponda. 
 
Cuando la Corte adopte el fallo, dentro del 

mismo lapso o a más tardar dentro de los cinco 
(5) días siguientes, citará a audiencia para 
lectura del mismo. 

 
Artículo 185º. Remisión y decisión. Vencido 
el término de traslado a los no recurrentes, el 
tribunal remitirá la actuación a la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, para decisión.  
 
El magistrado ponente dispondrá de sesenta 
(60) días hábiles para registrar el proyecto y la 
Sala de veinte (20) días hábiles para 
pronunciarse sobre el mismo. 
 
Si la demanda no reúne los requisitos 
esenciales de orden formal o sustancial 

necesarios para su estudio, o el impugnante 
carece de interés para recurrir, o concurre 
cualquier otra situación que impida un 
pronunciamiento de fondo, la Sala la 
inadmitirá mediante auto contra el cual no 
procede recurso alguno. 
 
Si la Sala encuentra demostrada alguna de las 
causales propuestas, o advierte violaciones a 
derechos o garantías no planteadas en ella que 



122 
 

esté en el deber de proteger de manera 
oficiosa, casará la sentencia y adoptará la 
decisión que corresponda. Si los cargos son 
infundados, dictará fallo desestimatorio. 
 

NORMA ACTUAL MODIFICACIÓN 

No existe Artículo 187Aº. Principio de limitación y 

facultad oficiosa. La Sala no podrá tener en 
cuenta causales de casación distintas de las 
alegadas expresamente en la demanda. No 
obstante, si advierte violaciones manifiestas a 
derechos o garantías no planteadas en ella, 
casará la sentencia y dictará de oficio el fallo 
respectivo. 
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Artículo 205. Actividad de policía judicial 
en la indagación e investigación. Los 
servidores públicos que, en ejercicio de sus 
funciones de policía judicial, reciban 
denuncias, querellas o informes de otra clase, 

de los cuales se infiera la posible comisión de 
un delito, realizarán de inmediato todos los 
actos urgentes, tales como inspección en el 
lugar del hecho, inspección de cadáver, 
entrevistas e interrogatorios. Además, 
identificarán, recogerán, embalarán 
técnicamente los elementos materiales 
probatorios y evidencia física y registrarán por 
escrito, grabación magnetofónica o fonóptica 
las entrevistas e interrogatorios y se someterán 
a cadena de custodia. 
 
Cuando deba practicarse examen médico-legal 
a la víctima, en lo posible, la acompañará al 
centro médico respectivo. Si se trata de un 
cadáver, este será trasladado a la respectiva 
dependencia del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses o, en su defecto, a 
un centro médico oficial para que se realice la 
necropsia médico-legal. 
 
Sobre esos actos urgentes y sus resultados la 
policía judicial deberá presentar, dentro de las 
treinta y seis (36) horas siguientes, un informe 
ejecutivo al fiscal competente para que asuma 
la dirección, coordinación y control de la 
investigación. 

 
En cualquier caso, las autoridades de policía 
judicial harán un reporte de iniciación de su 
actividad para que la Fiscalía General de la 
Nación asuma inmediatamente esa dirección, 
coordinación y control. 

Artículo 205º. Actividad de policía judicial 
en la indagación e investigación. Los 
servidores públicos que, en ejercicio de sus 
funciones de policía judicial, reciban 
denuncias, querellas o informes de otra clase, 

de los cuales se infiera la posible comisión de 
un delito, realizarán de inmediato todos los 
actos urgentes, tales como inspección en el 
lugar del hecho, inspección de cadáver, 
entrevistas e interrogatorios. Además, 
identificarán, recogerán, embalarán 
técnicamente los elementos materiales 
probatorios y evidencia física y registrarán por 
escrito, grabación magnetofónica o fonóptica 
las entrevistas e interrogatorios y se someterán 
a cadena de custodia. 
 
Cuando deba practicarse examen médico-legal 
a la víctima, en lo posible, la acompañará al 
centro médico respectivo. Si se trata de un 
cadáver, este será trasladado a la respectiva 
dependencia del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses o, en su defecto, a 
un centro médico oficial para que se realice la 
necropsia médico-legal. 
  
Sobre los actos urgentes de investigación los 
resultados de la policía judicial podrán 
presentarse una vez se concluyan las 
pesquisas policivas que permitan establecer la 
materialidad del hecho y la identificación e 
individualización del presunto responsable del 

mismo, resultados que se presentaran en un 
informe ejecutivo al fiscal competente para que 
asuma la dirección, coordinación y control de la 
investigación. En ningún caso se podrán 
adelantar actos de investigación por los 
funcionarios de policía judicial que impliquen 
afectación o restricción de derechos 
fundamentales sin la orden, dirección, 
coordinación y control de un fiscal competente.  
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En cualquier caso, las autoridades de policía 
judicial harán un reporte de iniciación de su 
actividad para que la Fiscalía General de la 
Nación asuma inmediatamente esa dirección, 
coordinación y control. 
 

NORMA ACTUAL MODIFICACIÓN 

Artículo 221. Respaldo probatorio para los 
motivos fundados. Los motivos fundados de 
que trata el artículo anterior deberán ser 
respaldados, al menos, en informe de policía 
judicial, declaración jurada de testigo o 
informante, o en elementos materiales 
probatorios y evidencia física que establezcan 
con verosimilitud la vinculación del bien por 
registrar con el delito investigado. 
 
Cuando se trate de declaración jurada de 
testigo, el fiscal deberá estar presente con 
miras a un eventual interrogatorio que le 
permita apreciar mejor su credibilidad. Si se 
trata de un informante, la policía judicial 
deberá precisar al fiscal su identificación y 
explicar por qué razón le resulta confiable. De 
todas maneras, los datos del informante serán 
reservados, inclusive para los efectos de la 
audiencia ante el juez de control de garantías. 
 
Cuando los motivos fundados surjan de la 
presencia de elementos materiales probatorios, 
tales como evidencia física, vídeos o fotografías 
fruto de seguimientos pasivos, el fiscal, 

además de verificar la cadena de custodia, 
deberá exigir el diligenciamiento de un oficio 
proforma en donde bajo juramento el 
funcionario de la policía judicial certifique que 
ha corroborado la corrección de los 
procedimientos de recolección, embalaje y 
conservación de dichos elementos. 
 

Artículo 221º. Respaldo probatorio para 
los motivos fundados. Los motivos fundados 
de que trata el artículo anterior deberán ser 
respaldados, al menos, en informe de policía 
judicial, declaración jurada de testigo o 
informante, o en elementos materiales 
probatorios y evidencia física que establezcan 
con verosimilitud la vinculación del bien por 
registrar con el delito investigado. 
 
Cuando se trate de declaración jurada de 
testigo, el fiscal deberá estar presente con 
miras a un eventual interrogatorio que le 
permita apreciar mejor su credibilidad. Si se 
trata de un informante, la Policía Judicial 
deberá precisar al fiscal su identificación y 
explicar por qué razón le resulta confiable, sin 
perjuicio de que el fiscal, eventualmente, pueda 
interrogarlo a fin de apreciar su credibilidad. 
De todas maneras, los datos del informante 
serán reservados, inclusive para los efectos de 
la audiencia ante el Juez de Control de 
Garantías, sin que la reserva de datos sea 
vinculante para el juez. 
 

Cuando los motivos fundados surjan de la 
presencia de elementos materiales probatorios, 
tales como evidencia física, vídeos o fotografías 
fruto de seguimientos pasivos, el fiscal, 
además de verificar la cadena de custodia, 
deberá exigir el diligenciamiento de un oficio 
proforma en donde bajo juramento el 
funcionario de la policía judicial certifique que 
ha corroborado la corrección de los 
procedimientos de recolección, embalaje y 
conservación de dichos elementos. 
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Artículo 268. Facultades del imputado. El 
imputado o su defensor, durante la 
investigación, podrán buscar, identificar 
empíricamente, recoger y embalar los 
elementos materiales probatorios y evidencia 
física. Con la solicitud para que sean 
examinados y la constancia de la Fiscalía de 
que es imputado o defensor de este, los 

trasladarán al respectivo laboratorio del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, donde los entregarán bajo recibo. 

Artículo 268º. Facultades del imputado. El 
imputado o su defensor, durante la 
investigación, podrán buscar, identificar 
empíricamente, recoger y embalar los 
elementos materiales probatorios y evidencia 
física. Con la solicitud para que sean 
examinados y la constancia de que es 
imputado o defensor de este, los trasladarán al 

respectivo laboratorio del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, O a 
cualquier otro laboratorio público o privado 
nacional o extranjero, para su respectivo 
examen, donde los entregaran bajo recibo. 
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No existe  TITULO III. 
 

“COMUNICACIÓN CALIDAD DE IMPUTADO”. 
 

CAPITULO UNICO. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

NORMA ACTUAL MODIFICACIÓN 

Artículo 287. Situaciones que determinan 
la formulación de la imputación. El fiscal 
hará la imputación fáctica cuando de los 
elementos materiales probatorios, evidencia 
física o de la información legalmente obtenida, 
se pueda inferir razonablemente que el 

imputado es autor o partícipe del delito que se 
investiga. De ser procedente, en los términos 
de este código, el fiscal podrá solicitar ante el 
juez de control de garantías la imposición de la 
medida de aseguramiento que corresponda. 
 

Artículo 287º. No comparecencia. En caso 
de renuencia del indiciado al acto de 
comunicación del que trata el artículo 
precedente, se aplicará lo dispuesto en los 
artículos 127 y 291 de este Código. 
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Artículo 292. Interrupción de la 
prescripción. La prescripción de la acción 
penal se interrumpe con la formulación de la 
imputación. 
 
Producida la interrupción del término 
prescriptivo, este comenzará a correr de nuevo 
por un término igual a la mitad del señalado en 
el artículo 83 del Código Penal. En este evento 

no podrá ser inferior a tres (3) años. 

Artículo 292º. Interrupción de la 
prescripción. La prescripción de la acción 
penal se interrumpe con la presentación del 
escrito de acusación.” 
 
Producida la interrupción del término 
prescriptivo, este comenzará a correr de nuevo 
por un término igual a la mitad del señalado en 
el artículo 83 del Código Penal. En este evento 

no podrá ser inferior a tres (5) años. 
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Artículo 306. Solicitud de imposición de 
medida de aseguramiento. El fiscal 
solicitará al Juez de Control de Garantías 
imponer medida de aseguramiento, indicando 
la persona, el delito, los elementos de 
conocimiento necesarios para sustentar la 
medida y su urgencia, los cuales se evaluarán 
en audiencia permitiendo a la defensa la 
controversia pertinente. 
 
Escuchados los argumentos del fiscal, el 
ministerio público, la víctima o su apoderado y 
la defensa, el juez emitirá su decisión. 
 
La presencia del defensor constituye requisito 
de validez de la respectiva audiencia. 
 
La víctima o su apoderado podrán solicitar al 

Juez de Control de Garantías, la imposición de 
la medida de aseguramiento, en los eventos en 
que esta no sea solicitada por el fiscal. 

Artículo 306º. Solicitud de imposición de 
medida de aseguramiento. El fiscal 
solicitará al Juez de Control de Garantías 
imponer medida de aseguramiento, indicando 
la persona, el delito, los elementos de 
conocimiento necesarios para sustentar la 
medida y su urgencia, los cuales se evaluarán 
en audiencia permitiendo a la defensa la 
controversia pertinente. 
 
Escuchados los argumentos del fiscal, el 
Ministerio Público, la víctima o su apoderado, 
la defensa, y constatada la presencia de 
motivos fundados en cuanto a la existencia del 
delito, la participación del imputado y la 
finalidad de la medida de aseguramiento el 
juez emitirá su decisión. 
 

La presencia del defensor constituye requisito 
de validez de la respectiva audiencia. 
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En dicho caso, el Juez valorará los motivos que 
sustentan la no solicitud de la medida por 
parte del Fiscal, para determinar la viabilidad 
de su imposición. 

En la audiencia respectiva, la víctima o su 
apoderado podrán solicitar al Juez de Control 
de Garantías la imposición de la medida de 
aseguramiento en los eventos en que esta, o la 
adecuada para el caso, no sea solicitada por el 
fiscal. 
 
En dicho caso, el Juez valorará los motivos que 
sustentan la no solicitud de la medida por 
parte del Fiscal, para determinar la viabilidad 
de su imposición. 
 
Parágrafo. En la audiencia de solicitud de 
imposición de medida de aseguramiento podrá 

cumplirse lo pertinente a la comunicación de la 
actuación en los términos de los artículos 286 y 
siguientes de este Código. 
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Artículo 316. Incumplimiento. Si el 
imputado o acusado incumpliere alguna de las 
obligaciones impuestas al concederle la 
detención domiciliaria, a petición de la Fiscalía 
o del Ministerio Público, el juez inmediatamente 
ordenará su reclusión en establecimiento 
carcelario. 
 
El incumplimiento de las obligaciones 
impuestas, inherentes a la medida de 
aseguramiento no privativa de la libertad a que 

estuviere sometido el imputado o acusado, 
generará la sustitución de la medida de 
aseguramiento por otra, de reclusión en el 
lugar de residencia, o no privativa de la 
libertad, dependiendo de la gravedad del 
incumplimiento. En caso de un nuevo 
incumplimiento se procederá de conformidad 
con el inciso anterior. 

Artículo 316º. Incumplimiento. Si el 
imputado o acusado incumpliere alguna de las 
obligaciones impuestas al concederle la 
detención domiciliaria, a petición de la Fiscalía, 
la víctima, o el Ministerio Público, el juez 
ordenará inmediatamente su reclusión en 
establecimiento carcelario. 
 
El incumplimiento de las obligaciones 
impuestas, inherentes a la medida de 
aseguramiento no privativa de la libertad a que 

estuviere sometido el imputado o acusado, 
generará la sustitución de la medida de 
aseguramiento por otra, de reclusión en el 
lugar de residencia, o no privativa de la 
libertad, dependiendo de la gravedad del 
incumplimiento. En caso de un nuevo 
incumplimiento se procederá de conformidad 
con el inciso anterior. 
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Artículo 331º. Preclusión.  En cualquier 
momento, a partir de la formulación de la 
imputación el fiscal solicitará al juez de 
conocimiento la preclusión, si no existiere 
mérito para acusar. 

Artículo 331º. Preclusión.  En cualquier 
momento, el fiscal solicitará al juez de 
conocimiento la preclusión, si no existiere 
mérito para acusar. 
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Artículo 332º. Causales. El fiscal solicitará la 
preclusión en los siguientes casos: 
 
1. Imposibilidad de iniciar o continuar el 
ejercicio de la acción penal. 
 
2. Existencia de una causal que excluya la 
responsabilidad, de acuerdo con el Código 
Penal. 
 
3. Inexistencia del hecho investigado. 

 

Artículo 332º. Causales. El fiscal solicitará la 
preclusión en los siguientes casos: 
 
1. Imposibilidad de iniciar o continuar el 
ejercicio de la acción penal. 
 
2. Existencia de una causal que excluya la 
responsabilidad, de acuerdo con el Código 
Penal. 
 
3. Inexistencia del hecho investigado. 
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4. Atipicidad del hecho investigado. 
 
5. Ausencia de intervención del imputado en el 
hecho investigado. 
 
6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de 
inocencia. 
 
7. Vencimiento del término máximo previsto en 

el inciso segundo del artículo 294 del este 
código. 
 
Parágrafo. Durante el juzgamiento, de 
sobrevenir las causales contempladas en los 
numerales 1º y 3º, el fiscal, el Ministerio 
Público o la defensa, podrán solicitar al juez de 
conocimiento la preclusión. 
 

4. Atipicidad del hecho investigado. 
 
5. Ausencia de intervención del imputado en el 
hecho investigado. 
 
6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de 
inocencia. 
 
7. Vencimiento del término máximo previsto en 
el inciso segundo del artículo 294 del este 
código. 
 
8. Cuando por circunstancias fácticas o 
jurídicas posteriores a la acusación el fiscal 
advierte que no cuenta con elementos de juicio 
suficientes para solicitar la condena. 

 
Parágrafo. Durante el juzgamiento, de 
sobrevenir las causales contempladas en los 
numerales 1º y 3º, el fiscal, el Ministerio 
Público o la defensa, podrán solicitar al juez de 
conocimiento la preclusión. 
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Artículo 337. Contenido de la acusación y 
documentos anexos. El escrito de acusación 
deberá contener: 
 
1. La individualización concreta de quiénes son 
acusados, incluyendo su nombre, los datos que 

sirvan para identificarlo y el domicilio de 
citaciones. 
 
2. Una relación clara y sucinta de los hechos 
jurídicamente relevantes, en un lenguaje 
comprensible. 
 
3. El nombre y lugar de citación del abogado 
de confianza o, en su defecto, del que le 
designe el Sistema Nacional de Defensoría 
Pública. 
 
4. La relación de los bienes y recursos 
afectados con fines de comiso. 
 
5. El descubrimiento de las pruebas. Para este 
efecto se presentará documento anexo que 
deberá contener: 
 
a) Los hechos que no requieren prueba. 
 
b) La trascripción de las pruebas anticipadas 
que se quieran aducir al juicio, siempre y 
cuando su práctica no pueda repetirse en el 
mismo. 
 
c) El nombre, dirección y datos personales de 

los testigos o peritos cuya declaración se 

Artículo 337º. Contenido de la acusación y 
documentos anexos. El escrito de acusación 
deberá contener: 
 
1. La individualización concreta de quiénes son 
acusados, incluyendo su nombre, los datos que 

sirvan para identificarlo y el domicilio de 
citaciones. 
 
2. Una relación clara y sucinta de los hechos 
jurídicamente relevantes, en un lenguaje 
comprensible. 
 
3. El nombre y lugar de citación del abogado 
de confianza o, en su defecto, del que le 
designe el sistema nacional de defensoría 
pública. 
 
4. La relación de los bienes y recursos 
afectados con fines de comiso. 
 
5. El descubrimiento de los medios de 
conocimiento que pretenda hacer valer en el 
juicio y de los demás que tenga noticia. Para 
este efecto se presentará documento anexo que 
deberá contener: 
 
a) los hechos que no requieren prueba. 
 
b) las pruebas anticipadas que se quieran 
aducir al juicio. 
 
c) nombres, direcciones y datos personales de 

los testigos o peritos.  
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solicite en el juicio. 
 
d) Los documentos, objetos u otros elementos 
que quieran aducirse, junto con los respectivos 
testigos de acreditación. 
 
e) La indicación de los testigos o peritos de 
descargo indicando su nombre, dirección y 
datos personales. 
 
f) Los demás elementos favorables al acusado 
en poder de la Fiscalía. 
 
g) Las declaraciones o deposiciones. 
 
La Fiscalía solamente entregará copia del 

escrito de acusación con destino al acusado, al 
Ministerio Público y a las víctimas, con fines 
únicos de información. 
 

 
d) documentos, objetos u otros elementos que 
quieran aducirse.  
 
e) la indicación de los testigos o peritos de 
descargo indicando su nombre, dirección y 
datos personales. 
 
f) los demás elementos favorables al acusado 
en poder de la fiscalía. 
 
g) las declaraciones o entrevistas.  
 
La fiscalía solamente entregará copia del 
escrito de acusación con destino al acusado, al 
ministerio público y a las víctimas. 
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Artículo 340. La víctima. En esta audiencia 
se determinará la calidad de víctima, de 
conformidad con el artículo 132 de este código. 
Se reconocerá su representación legal en caso 
de que se constituya. De existir un número 
plural de víctimas, el juez podrá determinar 
igual número de representantes al de 
defensores para que intervengan en el 
transcurso del juicio oral. 

Artículo 340º. La Víctima. En esta audiencia 
se determinará la calidad de víctima, de 
conformidad con el artículo 132 de este código. 
Se reconocerá su representación legal en caso 
de que se constituya. De existir un número 
plural de víctimas, el juez determinara igual 
número de representantes al de defensores 
para que intervengan en el transcurso de la 
audiencia de acusación, preparatoria y juicio 
oral. 
 

Los apoderados de victimas podrán ponerse de 
acuerdo para decidir que apoderado o 
apoderados intervienen en las respectivas 
audiencias, en caso de controversia, el Juez 
decidirá mediante orden que no admite recurso 
que apoderado o apoderados intervienen en las 
audiencias, para ello tendrá en cuenta en 
primer lugar, el sujeto pasivo de la conducta 
punible, seguidamente de la víctima directa del 
delito y los perjudicados que se hubiesen 
presentados con mayor antelación ante las 
autoridades. 
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Artículo 343º. Fecha de la audiencia 

preparatoria. Antes de finalizar la audiencia 

de formulación de acusación el juez tomará las 
siguientes decisiones: 
 
1. Incorporará las correcciones a la acusación 
leída. 
 
2. Aprobará o improbará los acuerdos a que 
hayan llegado las partes. 
 
3. Suspenderá condicionalmente el 

Artículo 343º. Fecha de la audiencia 

preparatoria. Antes de finalizar la audiencia 

de formulación de acusación el juez tomará las 
siguientes decisiones: 
 
1. Incorporará las correcciones a la acusación 
leída. 
 
2. Aprobará o improbará los acuerdos a que 
hayan llegado las partes. 
 
3. Suspenderá condicionalmente el 
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procedimiento, cuando corresponda. 
 
Concluida la audiencia de formulación de 
acusación, el juez fijará fecha, hora y sala para 
la celebración de la audiencia preparatoria, la 
cual deberá realizarse en un término no inferior 
a quince (15) días ni superior a los treinta (30) 
días siguientes a su señalamiento. A falta de 
sala, el juez podrá habilitar cualquier otro 
recinto público o privado para el efecto. 
 

procedimiento, cuando corresponda. 
 
Concluida la audiencia de formulación de 
acusación, el juez fijará fecha, hora y sala para 
la celebración de la audiencia preparatoria, la 
cual deberá realizarse en un término no inferior 
a quince (15) días ni superior a los treinta (30) 
días siguientes a su señalamiento. 
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Artículo 356. Desarrollo de la audiencia 
preparatoria. En desarrollo de la audiencia el 
juez dispondrá: 
 
1. Que las partes manifiesten sus 
observaciones pertinentes al procedimiento de 
descubrimiento de elementos probatorios, en 
especial, si el efectuado fuera de la sede de la 
audiencia de formulación de acusación ha 
quedado completo. Si no lo estuviere, el juez lo 
rechazará. 
 
2. Que la defensa descubra sus elementos 
materiales probatorios y evidencia física. 
 
3. Que la Fiscalía y la defensa enuncien la 
totalidad de las pruebas que harán valer en la 
audiencia del juicio oral y público. 

 
4. Que las partes manifiesten si tienen interés 
en hacer estipulaciones probatorias. En este 
caso decretará un receso por el término de una 
(1) hora, al cabo de la cual se reanudará la 
audiencia para que la Fiscalía y la defensa se 
manifiesten al respecto. 
 
Parágrafo. Se entiende por estipulaciones 
probatorias los acuerdos celebrados entre la 
Fiscalía y la defensa para aceptar como 
probados alguno o algunos de los hechos o sus 
circunstancias. 
 
5. Que el acusado manifieste si acepta o no los 
cargos. En el primer caso se procederá a dictar 
sentencia reduciendo hasta en la tercera parte 
la pena a imponer, conforme lo previsto en el 
artículo 351. En el segundo caso se continuará 
con el trámite ordinario. 
 

Artículo 356º. Desarrollo de la audiencia 
preparatoria. En desarrollo de la audiencia el 
juez dispondrá: 

1. Que el acusado manifieste si acepta o no los 
cargos. En el primer caso se procederá a dictar 
sentencia reduciendo hasta en la tercera parte 
la pena a imponer, conforme lo previsto en el 
artículo 354. En el segundo caso se continuará 
con el trámite ordinario. 

2. Que las partes y las victimas manifiesten 
sus observaciones pertinentes al procedimiento 
de descubrimiento de elementos probatorios, 
en especial, si el efectuado fuera de la sede de 
la audiencia de formulación de acusación ha 
quedado completo. Si no lo estuviere, el juez lo 
rechazará. 

3. Que la defensa descubra sus elementos 
materiales probatorios y evidencia física. 

4. Que la Fiscalía y la defensa enuncien la 
totalidad de las pruebas que harán valer en la 
audiencia del juicio oral y público. 

5. Que las partes manifiesten si tienen interés 
en hacer estipulaciones probatorias. En este 
caso decretará un receso por el término de una 
(1) hora, al cabo de la cual se reanudará la 
audiencia para que la Fiscalía y la defensa se 
manifiesten al respecto. 

Parágrafo 1º. Se entiende por estipulaciones 
probatorias los acuerdos celebrados entre la 
Fiscalía y la defensa para aceptar como 
probados alguno o algunos de los hechos o sus 
circunstancias. 

Parágrafo 2º.  Salvo lo relacionado con la 

falta de descubrimiento de los elementos 
materiales probatorios, cualquier solicitud que 
se haga en la audiencia preparatoria, deberá 
ser resuelta por el juez al momento de decidir 
sobre las solicitudes probatorias de las partes 
e intervinientes. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0906_2004_pr012.html#351
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Artículo 358. Exhibición de los elementos 
materiales de prueba. 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. 
 

Artículo 358º. Exhibición, conocimiento y 
auto-lectura de los elementos materiales 
de prueba. Los Elementos materiales de 
prueba, evidencia física e información 
legalmente obtenida descubiertos por fiscalía,  
defensa y víctima deberán ser recibidos, 
examinados y conocidos por fuera de 
audiencia en el término razonablemente fijado 
por el Juez, que no podrá exceder de 30 días. 

 
Ello sin perjuicio que atendidas la complejidad 
y volumen del asunto se habilite un único 
término adicional por el Juez hasta por otro 
tanto, vencido el cual ya no será dable solicitar 
o conceder más prorrogas o aplazamientos. 
 
En el proceso de descubrimiento probatorio 
podrán utilizarse las herramientas tecnologías 
tales como fotografías, documentos digitales,  
videos, etc., así como correos personales y 
páginas WEB debidamente establecidas para 
el efecto. 
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Artículo 362. Decisión sobre el orden de la 
presentación de la prueba. El juez decidirá 

el orden en que debe presentarse la prueba. En 
todo caso, la prueba de la Fiscalía tendrá lugar 
antes que la de la defensa, sin perjuicio de la 
presentación de las respectivas pruebas de 
refutación en cuyo caso serán primero las 
ofrecidas por la defensa y luego las de la 
Fiscalía. 

Artículo 362º. Decisión sobre el orden de 
la presentación de la prueba. Las partes 

decidirán autónomamente respecto del orden 
en que presentará su prueba en el juicio. En 
todo caso, la prueba de la Fiscalía tendrá lugar 
antes que la de la defensa, sin perjuicio de la 
presentación de las respectivas pruebas de 
refutación en cuyo caso serán primero las 
ofrecidas por la defensa, luego las de la 
Fiscalía y la víctima. 
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Artículo 374. Oportunidad de pruebas. 
Toda prueba deberá ser solicitada o 
presentada en la audiencia preparatoria, salvo 
lo dispuesto en el inciso final del artículo 357, y 
se practicará en el momento correspondiente 
del juicio oral y público. 

Artículo 374º. Oportunidad de pruebas. 
Toda prueba deberá ser solicitada o 
presentada en la audiencia preparatoria 
individualizando para cada prueba lo que 
específicamente se pretende demostrar, salvo 

lo dispuesto en el inciso final del artículo 357 y 
442A; y se practicará en el momento 
correspondiente del juicio oral y público, 
circunscribiéndola en su práctica 
exclusivamente al objeto para la que fue 
decretada. 
 
Antes de decidir sobre la conducencia, 
pertinencia y utilidad, el Juez en la audiencia 
preparatoria, conminará las partes e 
intervinientes especiales a que fijen el litigio 
determinando su objeto o tema de prueba y 
acuerden los puntos sobre los cuales se 
centrará el debate  en el juicio oral, publico, 
concentrado y contradictorio” 
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ARTÍCULO 391. INTERROGATORIO 
CRUZADO DEL TESTIGO. Todo declarante, 
luego de las formalidades indicadas en el 
artículo anterior, en primer término será 
interrogado por la parte que hubiere ofrecido 
su testimonio como prueba. Este 
interrogatorio, denominado directo, se limitará 
a los aspectos principales de la controversia, 
se referirá a los hechos objeto del juicio o 
relativos a la credibilidad de otro declarante. 
No se podrán formular preguntas sugestivas 

ni se insinuará el sentido de las respuestas. 
  
En segundo lugar, si lo desea, la parte 

distinta a quien solicitó el testimonio, podrá 
formular preguntas al declarante en forma de 
contrainterrogatorio que se limitará a los 
temas abordados en el interrogatorio directo. 
  
Quien hubiere intervenido en el interrogatorio 
directo podrá agotar un turno de preguntas 
dirigidas a la aclaración de los puntos 
debatidos en el contrainterrogatorio, el cual se 
denomina redirecto. En estos eventos deberán 
seguirse las mismas reglas del directo. 
  
Finalmente, el declarante podrá ser 
nuevamente preguntado por la otra parte, si 
considera necesario hacer claridad sobre las 
respuestas dadas en el redirecto y sujeto a las 
pautas del contrainterrogatorio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 393. Reglas sobre el 
contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio 
se hará observando las siguientes 
instrucciones: 
 
a) La finalidad del contrainterrogatorio es 
refutar, en todo o en parte, lo que el testigo ha 
contestado; 
 
b) Para contrainterrogar se puede utilizar 

“Artículo 391º. Interrogatorio cruzado del 
testigo.  
 
Todo declarante, luego de las formalidades 
indicadas en el artículo anterior, en primer 
término será interrogado por la parte que 
hubiere ofrecido su testimonio como prueba. 
Este interrogatorio, denominado directo, se 
limitará a los aspectos principales de la 
controversia, se referirá a los hechos objeto 
del juicio o relativos a la credibilidad de otro 

declarante. No se podrán formular preguntas 
sugestivas ni se insinuará el sentido de las 
respuestas. 

  
En segundo lugar, si lo desea, la parte 
distinta a quien solicitó el testimonio, podrá 
formular preguntas al declarante en forma de 
contrainterrogatorio que se limitará a los 
temas abordados en el interrogatorio directo. 
  
Quien hubiere intervenido en el interrogatorio 
directo podrá agotar un turno de preguntas 
dirigidas a la aclaración de los puntos 
debatidos en el contrainterrogatorio, el cual se 
denomina redirecto. En estos eventos deberán 
seguirse las mismas reglas del directo. 
  
Finalmente, el declarante podrá ser 
nuevamente preguntado por la otra parte, si 
considera necesario hacer claridad sobre las 
respuestas dadas en el redirecto y sujeto a las 
pautas del contrainterrogatorio. 
 

 
Parágrafo. Atendiendo la naturaleza del bien 
jurídico o la menor lesividad de la conducta 
punible, la Fiscalía podrá delegar en el 

apoderado de la víctima la facultad de 
interrogar o contrainterrogar, sin que ambos 
puedan actuar de manera simultánea; con 
ocasión de la facultad de persecución penal 
preferente, la fiscalía reasumirá en cualquier 
momento y sin oposición alguna los 
interrogatorios o contrainterrogatorios en curso 
o por desarrollar.” 
 
Artículo 393º. Reglas sobre el 
contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio 
se hará observando las siguientes 
instrucciones: 
 
a) La finalidad del contrainterrogatorio es 
refutar, en todo o en parte, lo que el testigo ha 
contestado; 
 
b) Para contrainterrogar se puede utilizar 



131 
 

cualquier declaración que hubiese hecho el 
testigo sobre los hechos en entrevista, en 
declaración jurada durante la investigación o 
en la propia audiencia del juicio oral. 
 
El testigo deberá permanecer a disposición del 
juez durante el término que éste determine, el 
cual no podrá exceder la duración de la 
práctica de las pruebas, quien podrá ser 
requerido por las partes para una aclaración o 
adición de su testimonio, de acuerdo con las 
reglas anteriores. 
 

cualquier declaración que hubiese hecho el 
testigo sobre los hechos en entrevista, en 
declaración jurada durante la investigación o 
en la propia audiencia del juicio oral. 
 
El testigo deberá permanecer a disposición del 
juez durante el término que este determine, el 
cual no podrá exceder la duración de la 
práctica de las pruebas, quien podrá ser 
requerido por las partes para una aclaración o 
adición de su testimonio, así como también 
para el ejercicio de refutación de acuerdo con 
las reglas anteriores. 
 

NORMA ACTUAL MODIFICACIÓN 

Artículo 431. Empleo de los documentos 
en el juicio. Los documentos escritos serán 
leídos y exhibidos de modo que todos los 
intervinientes en la audiencia del juicio oral y 
público puedan conocer su forma y contenido. 
 
Los demás documentos serán exhibidos y 
proyectados por cualquier medio, para que 
sean conocidos por los intervinientes 
mencionados. Cuando se requiera, el experto 
respectivo lo explicará. Este podrá ser 
interrogado y contrainterrogado como un perito. 

Artículo 431º. Empleo de los documentos 
en el juicio. Los documentos escritos serán 
leídos o exhibidos de modo que todos los 
intervinientes en la audiencia del juicio oral y 
público puedan conocer su forma y contenido. 
Las partes e intervinientes en su turno de 
alegaciones y réplicas o en uso de las 
facultades de práctica y contradicción 
probatoria que le sean propias podrán leer o 
exhibir los documentos, que del inventario de 
incorporación previa y oportunamente 
presentados, consideren necesario.   
 
Los demás documentos serán exhibidos y 
proyectados por cualquier medio, para que 
sean conocidos por los intervinientes 
mencionados. Cuando se requiera, el experto 

respectivo lo explicará. Este podrá ser 
interrogado y contrainterrogado como un perito. 
 
Cuando por disposición del juez, a petición de 
parte o de los intervinientes se observe que la 
cantidad de documentos es de tal magnitud 
que hace ostensiblemente dificultoso su lectura 
o exhibición en juicio, las partes e 
intervinientes especiales realizaran un 
inventario individual o conjunto de los mismos, 
de los cuales se le dará traslado al juez, los 
documentos se incorporaran en su totalidad en 
un solo acto junto con el inventario el cual será 
rubricado en presencia del Juez por las partes 
e intervinientes especiales como muestra de 
conformidad del acto de introducción 
documental. Los documentos que no hagan 
parte del inventario no podrán ser valorados. 
 

NORMA ACTUAL MODIFICACIÓN 

Artículo 438. Admisión excepcional de la 
prueba de referencia. Únicamente es 
admisible la prueba de referencia cuando el 
declarante: 
 
a) Manifiesta bajo juramento que ha perdido la 

Artículo 438º. Admisión excepcional de la 
prueba de referencia. Únicamente es 
admisible la prueba de referencia cuando el 
declarante: 
 
a. Manifiesta bajo juramento que ha perdido la 



132 
 

memoria sobre los hechos y es corroborada 
pericialmente dicha afirmación; 
 
b) Es víctima de un delito de secuestro, 
desaparición forzada o evento similar; 
 
c) Padece de una grave enfermedad que le 
impide declarar; 
 
d) Ha fallecido. 
 
e) <Literal adicionado por el artículo 3 de la Ley 
1652 de 2013. El nuevo texto es el siguiente:> 
Es menor de dieciocho (18) años y víctima de 
los delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexuales tipificados en el Título IV 

del Código Penal, al igual que en los artículos 
138, 139, 141, 188a, 188c, 188d, del mismo 
Código. 

memoria sobre los hechos y es corroborada 
pericialmente dicha afirmación. 
 
b. Es víctima de un delito de secuestro, 
desaparición forzada o evento similar. 
 
c. Padece una grave enfermedad que le impide 
declarar; 
 
d. Ha fallecido. 
 
e. es menor de 18 años y víctima de los delitos 
contra la libertad, integridad y formación 
sexuales tipificados en el título IV del código 
penal al igual que en los artículos 138, 139, 
141, 188ª, 188c, 188d del mismo código. 

 
f.  se encuentra en  indisponibilidad 
insuperable. 
 
También se aceptará la prueba de referencia 
cuando las declaraciones se hallen registradas 
en escritos de pasada memoria o archivos 
históricos. 
 

NORMA ACTUAL MODIFICACIÓN 

Artículo 447. Individualización de la pena 
y sentencia. Si el fallo fuere condenatorio, o si 
se aceptare el acuerdo celebrado con la 
Fiscalía, el juez concederá brevemente y por 
una sola vez la palabra al fiscal y luego a la 
defensa para que se refieran a las condiciones 

individuales, familiares, sociales, modo de vivir 
y antecedentes de todo orden del culpable. Si 
lo consideraren conveniente, podrán referirse a 
la probable determinación de pena aplicable y 
la concesión de algún subrogado. 
 
Si el juez para individualizar la pena por 
imponer, estimare necesario ampliar la 
información a que se refiere el inciso anterior, 
podrá solicitar a cualquier institución pública o 
privada, la designación de un experto para que 
este, en el término improrrogable de diez (10) 
días hábiles, responda su petición. 
 
Escuchados los intervinientes, el juez señalará 
el lugar, fecha y hora de la audiencia para 
proferir sentencia, en un término que no podrá 
exceder de quince (15) días contados a partir 
de la terminación del juicio oral. 
 
Parágrafo. En el término indicado en el inciso 
anterior se emitirá la sentencia absolutoria. 

Artículo 447º. Individualización de la 
pena y sentencia. Si el fallo fuere 
condenatorio, o si se aceptare el acuerdo 
celebrado con la Fiscalía, el juez concederá 
brevemente y por una sola vez la palabra al 
fiscal, a la víctima, y por último a la defensa, 

para que se refieran a las condiciones 
individuales, familiares, sociales, modo de vivir 
y antecedentes de todo orden del culpable, y 
para tales efectos podrán presentar 
información legalmente obtenida, así como 
elementos materiales probatorios y evidencias 
físicas que sustenten su petición. Si lo 
consideraren conveniente, podrán referirse a la 
probable determinación de pena aplicable y la 
concesión de algún subrogado.” 
 
Si el juez para individualizar la pena por 
imponer, estimare necesario ampliar la 
información a que se refiere el inciso anterior, 
podrá solicitar a cualquier institución pública o 
privada, la designación de un experto para que 
este, en el término improrrogable de diez (10) 
días hábiles, responda su petición. 
 
Escuchados los intervinientes, el juez señalará 
el lugar, fecha y hora de la audiencia para 
proferir sentencia, en un término que no podrá 
exceder de quince (15) días contados a partir 
de la terminación del juicio oral. 
 
Parágrafo. En el término indicado en el inciso 
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anterior se emitirá la sentencia absolutoria. 
 

Artículo 448. Congruencia. El acusado no 
podrá ser declarado culpable por hechos que 
no consten en la acusación, ni por delitos por 
los cuales no se ha solicitado condena. 

Artículo 448º. Congruencia. El acusado no 
podrá ser declarado culpable por hechos que 
no consten en la acusación, ni por delitos por 
los cuales no se ha solicitado condena; se 
entiende solicitada la misma de manera 
definitiva y entregada en el juez la 
competencia para fallar, con la pretensión de 
condena que formule la Fiscalía General de la 

Nación en la presentación de la teoría del caso 
de que trata el Art. 371 de este Código y el 
desarrollo de la práctica de pruebas conforme 
al Título IV Capitulo III de este Código.    
 
 

NORMA ACTUAL MODIFICACIÓN 

Artículo 457. Nulidad por violación a 
garantías fundamentales. Es causal de 
nulidad la violación del derecho de defensa o 
del debido proceso en aspectos sustanciales. 
 
Los recursos de apelación pendientes de 
definición al momento de iniciarse el juicio 
público oral, salvo lo relacionado con la 
negativa o admisión de pruebas, no invalidan 

el procedimiento. 
 

Artículo 457º. Nulidad por violación a 
garantías fundamentales. Es causal de 
nulidad la violación del derecho de defensa o 
del debido proceso en aspectos sustanciales. 
 
Los recursos de apelación pendientes de 
definición al momento de iniciarse el juicio 
público oral, salvo lo relacionado con la 
negativa o admisión de pruebas, no invalidan 

el procedimiento. 
 
Cuando se dé exclusión probatoria en el marco 
del juicio oral con ocasión de que la prueba 
ilícita fue producto de tortura, desaparición 
forzada o ejecución extrajudicial, se declarará 
la nulidad del proceso y se enviará la 
actuación a otro juez para que lo continúe. 
 

No existe Artículo 458Aº. Las solicitudes de nulidad 
que se presenten en la audiencia de juicio oral, 
podrán diferirse por el Juez de Conocimiento 
para ser resueltas al momento de dictar la 
sentencia condenatoria. 
 

NORMA ACTUAL MODIFICACIÓN 

No existe Artículo 527Aº. Indemnización integral. 
En los delitos que admiten querella, en los de 
homicidio culposo y lesiones personales 
culposas cuando no concurra alguna de las 
circunstancias de agravación punitiva, en los 
de lesiones personales dolosas sin secuelas o 
con secuelas de carácter transitorio, en los 
delitos contra los derechos de autor y en los 
procesos por los delitos contra el patrimonio 
económico, excepto el hurto calificado, la 
extorsión y la corrupción privada, la acción 
penal se extinguirá para todos los procesados 
cuando cualquiera repare integralmente el 
daño ocasionado. 
 
La extinción de la acción a que se refiere el 
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presente artículo no podrá proferirse en otro 
proceso respecto de las personas en cuyo favor 
se haya proferido extinción de la acción penal 
por esta misma causa, salvo por los delitos de 
homicidio y lesiones personales culposas, 
dentro de los cinco (5) años anteriores. Para el 
efecto, la Fiscalía General de la Nación llevará 
un registro de las decisiones que se hayan 
proferido por aplicación de este artículo. 
 
La reparación integral se efectuará con base en 
el avalúo que de los perjuicios haga un perito, 
a menos de que exista acuerdo sobre el mismo 
o el perjudicado manifieste expresamente 
haber sido indemnizado. 
 

Parágrafo 1. Lo dispuesto en este artículo 
podrá aplicarse en cualquier etapa procesal y 
hasta tanto no se haya proferido decisión que 
haga tránsito a cosa juzgada. 
 
Parágrafo 2. Si la indemnización integral se 
da cuando la sentencia se encuentra 
ejecutoriada, siempre y cuando se trate de 
delitos contemplados en la presente 
disposición, el Juez de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad podrá, a petición de 
parte, extinguir la sanción penal. 
 

NORMA ACTUAL MODIFICACIÓN 

No existe Artículo 87º. Modifíquense las siguientes 
expresiones: 
 

a. La de "Código de Procedimiento 
Civil" por la de "Código General del 
Proceso", contenida en el artículo 
25 del Código de Procedimiento 
Penal. 

b. Las de "imputación" por las de 
"acusación", contenidas en el 
numeral 11 del artículo 56 del 
Código de Procedimiento Penal. 

c. La de "imputación" por la de 
"acusación", contenida en el inciso 
segundo del artículo 76 del Código 
de Procedimiento Penal. 

d. La de "imputación" por la de 
"acusación", contenida en el inciso 
tercero del artículo 76 del Código 
de Procedimiento Penal. 

e. La de "imputación" por la de 
"acusación", contenida en el inciso 
primero del artículo 85 del Código 
de Procedimiento Penal. 

f. La de "imputación" por la de 

"acusación", contenida en el inciso 
primero del artículo 97 del Código 
de Procedimiento Penal. 
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g. La de "imputación" por la de 
"acusación", contenida en el inciso 
cuarto del artículo 97 del Código 
de Procedimiento Penal. 

h. La de "imputación" por la de 
"acusación", contenida en el inciso 
tercero del artículo 119 del Código 
de Procedimiento Penal. 

i. La de "la formulación de la 
imputación" por la de "el acto de 
comunicación y vinculación", 
contenida en el artículo 126 del 
Código de Procedimiento Penal. 

j. La de "formularle imputación" por 
la de "comunicarles y vincularle a 
la actuación", contenida en el 

inciso primero del artículo 127 del 
Código de Procedimiento Penal. 

k. La de "imputación" por la de 
"acusación", contenida en el 
parágrafo primero del artículo 146 
del Código de Procedimiento Penal. 

l. La de "de la formulación de la 
imputación" por la de "del acto de 
comunicación y vinculación", 
contenida en artículo 224 del 
Código de Procedimiento Penal. 

m. La de "imputación" por la de 
"acusación", contenida en el inciso 
cuarto del artículo 234 del Código 
de Procedimiento Penal. 

n. La de "de formulada la 
imputación" por la de "del acto de 
comunicación y vinculación", 
contenida en el parágrafo del 
artículo 237 del Código de 
Procedimiento Penal. 

o. La de "la formulación de la 
imputación" por la de "el acto de 
comunicación y vinculación", 
contenida en el artículo 290 del 
Código de Procedimiento Penal. 

p. La de "formulación de imputación" 

por la de "legalización de la 
captura o de solicitud de 
imposición de medida de 
aseguramiento y", contenida en el 
numeral cuarto del artículo 317 del 
Código de Procedimiento Penal. 

 

NORMA ACTUAL MODIFICACIÓN 

No existe Artículo 88º. La presente ley rige a partir de 
los tres (3) meses siguientes a su sanción, 
promulgación y publicación en el Diario Oficial, 
y deroga expresamente todas las disposiciones 
que le sean contrarias, en especial el artículo 
26 de la Ley 1121 de 2006 y el numeral 
séptimo del artículo 199 de la Ley 1098 de 
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2006 y las demás que para determinados 
delitos prohíben la reducción de penas por 
aceptación de cargos, preacuerdos y 
negociaciones entre la fiscalía y el imputado o 
acusado al tenor del título II libro III  de este 
Código. 
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