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Supresión de la Formulación de Imputación:
Introducción:
El ejercicio del sistema penal acusatorio nos ha demostrado que si es posible
una justicia rápida y eficaz, sin embargo, la misma actividad ha permitido
identificar pequeñas falencias que deben ser corregidas. En esta oportunidad
se argumentará sobre la necesidad de suprimir la Audiencia de Formulación de
Imputación.
Propuestas:
A. Según los tratados internacionales ratificados por Colombia la regla
general consiste en tener el derecho a la defensa, la cual pueda ser
ejercida en un juicio justo ante un tribunal imparcial que parta de una
audiencia de acusación. Esto quiere decir que se puede eliminar la
audiencia de formulación de imputación, y valerse solamente de la
audiencia de acusación, en la que se hará la imputación de cargos y
todo el descubrimiento probatorio por parte del ente acusador,
audiencia que será llevada a cabo frente a un Juez de Conocimiento.
La eliminación de la audiencia de imputación no implica una
vulneración al derecho de defensa del procesado. Se parte de la idea
general que el prescindir de la audiencia de imputación, aumenta las
garantías del procesado toda vez que este, a través del descubrimiento
de pruebas que se realiza durante la audiencia de acusación, tendrá
acceso a las herramientas necesarias para estructurar su derecho de
defensa.
Como regla general, la solicitud de la medida de aseguramiento
consistente en la detención preventiva, deberá ser solicitada
inmediatamente después de la audiencia de acusación; en esta
situación el ya acusado, podrá ejercer su derecho de defensa bien sea
desvirtuando su participación en los hechos alegados por el fiscal
previamente en la audiencia de acusación , desvirtuando los propios
hechos o alegando la no necesidad de la medida de aseguramiento.
Se tiene entonces que, de manera estrictamente excepcional, se podrá
hacer la solicitud de la detención preventiva antes de haberse realizado
la audiencia de acusación, en los casos en que se corra un riesgo
inminente de que el procesado no comparezca en el proceso, y que el
fiscal aún no tenga todos los elementos para hacer una acusación
formal; en este caso, se podrá entonces solicitar dicha medida antes de
la formulación de la acusación, sin dejar a un lado el debido

descubrimiento de los elementos probatorios que sustentan la necesidad
en aras de la protección de los derechos del acusado.

Lo expuesto anteriormente no menoscaba los presupuestos del derecho
internacional, por cuanto éstos exigen la activación del derecho a la
defensa en un momento posterior a la acusación. Teniendo en cuenta lo
anterior, se puede concluir que el derecho de defensa debe activarse en
la investigación solamente para la determinación de la detención
preventiva; pues no es otra la obligación que se impone en los tratados
internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad, y así se
ha manifestado la Corte Constitucional. Es esa la interpretación que
debe dársele al mandato del artículo 29 superior referido a la defensa
durante la investigación no solamente por ser la regla general del
sistema, como mostraré a continuación, sino porque la revelación
prematura de información podría poner en peligro a otras personas.
Esa regulación es admitida por el Estatuto de la Corte Penal
Internacional. En el artículo 55 numeral 2 se prevé que el derecho “a ser
informada de que existen motivos para creer que ha cometido un crimen
de la competencia de la Corte” se activa cuando la persona va a ser
interrogada, no antes, y ello, en la mayoría de los casos, ocurren cuando
ella es detenida.
En concordancia con lo anterior, la Sala de Cuestiones Preliminares de la
Corte dicta una detención preventiva, antes de la acusación (artículo
58), cuando “hay motivo razonable para creer que ha cometido un
crimen de la competencia de la Corte; y la detención parece necesaria
para asegurar que la persona comparezca en el juicio; asegurar que la
persona no obstruya ni ponga en peligro la investigación ni las
actuaciones de la Corte; o en su caso, impedir que la persona siga
cometiendo ese crimen o un crimen conexo que sea de la competencia
de la Corte y tenga su origen en la misma circunstancia”
Igualmente, así funciona en el Reino Unido: “la sección 24 de la Ley de
Policía y Evidencia Criminal de 1984 prevé que un oficial de policía
puede arrestar a una persona de quien tiene motivo razonable para
sospechar que ha cometido, va a cometer, o está a punto de cometer
un delito por el cual procede la detención preventiva (...) el arresto debe
estar confiado a casos de necesidad para lo cual se han establecido
cinco criterios.
Además de estas razones teóricas, hay otras de tipo práctico que animan
esta propuesta, y es el potencial de mal entendimiento que tiene la
institución inicialmente propuesta de la “formulación de la investigación”.
En efecto, puede prestarse para que se considere que es el momento en
que deben descubrirse los elementos materiales probatorios activando el

contradictorio antes de que convenga hacerlo, que es en la etapa de

juzgamiento y jamás antes de la acusación. Ello ha ocurrido en varios
países de Latinoamérica que han introducido esta institución, y en
consecuencia, debe capitalizarse esas experiencias, para corregir el
modelo.
Por lo anterior, la primera propuesta consiste en suprimir la audiencia de
imputación, y consecuentemente aumentar las garantías de las que
goza un procesado dentro de un juicio como fue explicado
anteriormente. En este caso, se activa el derecho de defensa a partir de
la acusación; salvo que se produzca una detención preventiva, caso en
el cual, con el fin de permitir al detenido defenderse debidamente de la
imposición
de una medida de aseguramiento, debe informársele los

contradictorio antes de que convenga hacerlo, que es en la etapa de

cargos que fundamentan esa detención, permitiendo refutar no
solamente la verificación de una finalidad legítima para asegurarlo, sino
también su vinculación con el hecho investigado. Ese es el marco de la
llamada “formalización de los cargos”.
B.
La segunda propuesta también se basa en la supresión de la audiencia
de formulación de imputación, bajo cualquier circunstancia, atendiendo a
necesidades de eficiencia y protección de garantías del sujeto procesado.
En primer plano se debe decir que esta propuesta contribuye con la
eficiencia del sistema, pues:
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1. Gracias a la similitud que se presenta entre la Audiencia de
Formulación de Imputación y la Audiencia de Formulación de
Acusación, es posible que la segunda absorba los elementos de la
primera y se tenga una única gran audiencia de inicio del proceso
penal, la Audiencia de Acusación.
2. Esta propuesta elimina los plazos establecidos para la Fiscalía
contenidos en las leyes 1453 y 1474. Con la nueva propuesta, solo se
tendrán en cuenta los plazos referidos para la etapa de juzgamiento
la cual inicia desde la Audiencia de Formulación de Acusación.
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3. Adicionalmente, se ha evidenciado que los Jueces de Control de
Garantías tienen una alta sobrecarga de trabajo, misma que entre
otras razones, es consecuencia del número de audiencias que deben
atender. Es por esta razón que, a través de la creación de un sistema
más práctico, se descongestionaría las agendas no sólo de los jueces,
sino además de fiscales, defensores públicos y representantes del
Ministerio Público.
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Por otro lado, se protegen garantías que en un primer momento se
habían sacrificado por el obligatorio paso por una Audiencia de
Formulación de Imputación, esto es:
1. La Audiencia de Formulación de Imputación no permite el
descubrimiento de elementos materiales probatorios que sustenten la
posición del ente acusador para afirmar sus tesis con respecto al
sujeto procesado; por ende, la supresión de la misma, permitiría que el
sujeto procesado y su defensor conocieran no sólo los cargos que han
sido investigados, sino además, se acompañaría de una vez con el
descubrimiento de elementos materiales probatorios que permiten
conocer verdaderamente la situación jurídica en la que encuentra.
2. Además, se ha visto como la actuación del defensor en la Audiencia
de Formulación de Imputación puede incluso llegar a limitarse a
escuchar y tal vez controvertir por simples contravenciones de forma.
De esta manera, al permitir que los sujetos procesales se enfrenten por
primera vez en una Audiencia de Acusación, se garantiza el derecho
que tiene la defensa a controvertir desde un inicio, cualquier
aseveración o acusación que se esté haciendo contra su apadrinado.
3. Adicionalmente, permite la posibilidad de tener un mayor número de
herramientas de análisis para el proceso, pues como se ha
mencionado anteriormente, en la Audiencia de Acusación no sólo
tendríamos los elementos devenidos de la Audiencia de Imputación
(imputación fáctica y jurídica), sino además, el descubrimiento de
elementos materiales probatorios, los cuales enriquecen el
contradictorio.

Efectos:
Con las anteriores 2 propuestas, se hace necesario presentar los efectos que
se generarían en el sistema penal acusatorio, los cuales
denotan y
sobresaltan lo positivo de la supresión de la Audiencia objeto de estudio.
En materia de propender por un sistema más eficiente, podemos decir que:
1. El concentrarse en una sola audiencia (acusación), permite que los
Jueces de Control de Garantías no tengan que hacer audiencias de
imputación; es decir, colabora con la sobrecarga de trabajo judicial, ya
antes mencionada.

2. Ese tiempo que ahorra el Juez de Control de Garantías, puede ser
utilizado para entrar a evaluar los procesos que surjan de la propuesta del
Acto Legislativo 006 de 2011 (casos de acusador privado).
3. En materia de aceptación de cargos, se presentaría una reducción de
1/2 del total de la pena
4. La solicitud de la medida de aseguramiento se hará inmediatamente se
termine la Audiencia de Acusación. Es decir que se debería acudir ante
un Juez de Control de Garantías enseguida termina la diligencia con el
Juez de Conocimiento del caso. Lo anterior permitiría continuar con las
estadísticas reducidas, de tener más o menos 25% de los casos en los que
se solicita medida de aseguramiento (1 de cada 4 casos).
5. La supresión de los términos establecidos para esta etapa,
encontrándonos en un margen de sólo tener términos para la etapa de
juzgamiento o de temas de excarcelación.
6. Asimismo, la medida de aseguramiento sería excepcional, tal y como lo
debería ser. Este sistema penal acusatorio debe propender por investigar
para detener y no detener para investigar.
Ahora bien, los efectos presentados en materia de protección a garantías son:
1. Se evacuará lo concerniente al debate de nulidades en la audiencia
preparatoria únicamente, debido a que se busca que en la acusación se
lleve acabo la imputación fáctica, jurídica y el descubrimiento
probatorio.
2. En casos de solicitud de medida de aseguramiento, se deberá retener al
sujeto acusado para presentarlo ante un Juez de Control de Garantías
que atienda la respectiva diligencia. Lo anterior, propendiendo y
garantizando, entre otras cosas, la inmediatez en el proceso penal.
3. Los Jueces de Control de Garantías continuarán atendiendo las
Audiencias de Solicitud de Medida de Aseguramiento, en virtud del
mandamiento Constitucional que hay al respecto.
4. Por último, en materia de “Flagrancia”, se debe anotar que no debe
existir ningún tipo de problema, pues en este tipo de situaciones se tienen
tanto los elementos para imputar como para acusar.
C.
Adicionalmente, es preciso incluir una tercera propuesta que consiste en
una reforma constitucional al artículo 250 de la Constitución Política. Esta

2. Ese tiempo que ahorra el Juez de Control de Garantías, puede ser
propuesta busca modificar específicamente el segundo párrafo del primer
parágrafo de dicho artículo, que establece lo siguiente:
“El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en
ningún caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya
ejercido esta función.”
Se busca entonces, darle la potestad al Juez de Control de Garantías para que
éste pueda llevar el proceso hasta la Audiencia Preparatoria, para que así sea
un juez diferente de aquel que tiene conocimiento del juicio oral. Sobre todo,
se busca que en los temas que tengan que ver con el acusador privado, el juez
de Control del Garantías esté habilitado para llevar a cabo los procedimientos
y funciones correspondientes, pues como se ha dicho anteriormente, el tiempo
que se le ahorra al Juez de Control de Garantías con la supresión de la
audiencia de imputación, puede ser utilizado para atender los temas del
acusador privado.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el proceso penal estaría compuesto por tres
fases principales: fase inicial, fase Intermedia y fase final. Las primeras dos fases
serán conocidas por el Juez de Control de Garantías, mientras que la fase final
la conocerá el Juez de Conocimiento.
Con respecto a la fase inicial, se debe decir que estaría compuesta por la
investigación previa a la eventual acusación, misma que sería desarrollada por
el ente acusador en conjunto con la policía judicial, e incluiría las audiencias
preliminares que se sean necesarias para controlar y proteger las garantías
dentro del proceso. Esta etapa tiene el fin de recolectar la mayoría de
elementos materiales probatorios para poder tomar una decisión motivada con
respecto a la continuación o no del proceso.
A su turno, y si la fase investigativa del proceso concluye con una decisión
positiva para continuar, se iniciará la fase intermedia que consistiría en la
Audiencia de Acusación. Dicha audiencia está compuesta por la imputación
fáctica, la imputación jurídica y el descubrimiento de los elementos materiales
probatorios por parte del ente acusador.
Excepcionalmente, en los casos que lo ameriten, se tendrá una Audiencia de
Solicitud de Medida de Aseguramiento y consecuencialmente, si se dan las
condiciones jurídicas para hacerla, una Audiencia de Revocatoria de la misma.
De manera separada, pero aún continuando en la etapa intermedia del
proceso penal, estaría la Audiencia Preparatoria. A causa de la supresión de la
Audiencia de Imputación, esta Audiencia Preparatoria tendrá además del
descubrimiento por parte de la defensa y las estipulaciones probatorias, un
debate sobre nulidades mucho más concentrado donde además de

2.
Ese tiempo
que ahorradeellaJuez
de Control
de sobre
Garantías,
puede oser
controvertir
la pertinencia
prueba,
se discutirá
la violación
no del artículo 29 de la Constitución Política. Es así como, para finalizar
esta etapa intermedia, la Audiencia Preparatoria concluye con la
decisión del Juez de Control de Garantías (según nuestra propuesta)
sobre qué prueba fue decretada o no para de la misma forma, ser
practicada en el Juicio Oral ante el Juez de Conocimiento.
En ese orden de ideas, la fase final estaría compuesta por el Juicio Oral y,
de ser el caso, un Incidente de Reparación Integral. La Audiencia de
Juicio Oral, se llevaría a cabo ante un Juez de Conocimiento, de esta
manera se cumpliría cabalmente con el principio de imparcialidad del
juzgador, pues evidentemente nos encontraríamos ante un juez no
contaminado pues es diferente de aquél que siguió y decidió en las
etapas anteriores.
De esta manera el Juicio Oral iniciará con la presentación de la teoría del
caso por parte del ente acusador y si así lo desea, a su turno la de la
defensa. Luego se continuaría con la práctica de la prueba,
materializada en el interrogatorio de los testigos y peritos citados por la
Fiscalía y contrainterrogados por la defensa si lo cree necesario; en ese
sentido, luego de agotar todos los interrogatorios de la Fiscalía, podrá la
defensa, si lo cree pertinente, interrogar a los suyos, caso en el cual será
la Fiscalía la que contrainterrogue. Por último, se presentarán
los
Alegatos de Conclusión de cada una de las partes e interesados
si lo desean (en el caso del Representante de la Víctima y el Ministerio
Público); finalizando el Juicio Oral con la decisión del Juez de
Conocimiento.
Para concluir, en el caso que exista sentencia condenatoria en firme, se
abre la posibilidad de convocar a una Audiencia de Incidente de
Reparación Integral, misma que pretende resarcir los perjuicios causados
a la víctima. Dicha audiencia se hace ante el mismo Juez de
Conocimiento que llevó a cabo la Audiencia de Juicio Oral, dicho juez
evaluará todo los daños causados por la conducta criminal y ordenará al
condenado a responder pecuniariamente por ellos.

