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Presentación del Plan Integral de Formación

Especializada para la Implementación del Sistema

Acusatorio Penal en Colombia

El Plan Integral de Formación Especializada para la Implementación del
Sistema Acusatorio Penal en Colombia, construido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”, de conformidad con su modelo educativo y su enfoque curricular integrado
e integrador a partir de casos reales de la práctica judicial y validado con la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia constituye el resultado del esfuer-
zo articulado entre Magistrados, Jueces y Empleados incorporados al nuevo siste-
ma procesal penal, la Red de Formadores Judiciales, el Comité Nacional
Coordinador, los Grupos Seccionales de Apoyo y expertos penalistas vinculados en
virtud del convenio celebrado entre el Consejo Superior de la Judicatura y la
Universidad Nacional de Colombia.

El plan para Magistrados y Jueces está conformado por once módulos de
formación aplicada y doce especializados en el Sistema Acusatorio Penal, bajo la
modalidad de aprendizaje autodirigido orientado a la aplicación en la práctica judi-
cial, con absoluto respeto por la Independencia del Juez.

Los módulos de formación especializada son: Argumentación Judicial: Cons-
trucción, Reconstrucción y Evaluación de Argumentaciones Orales y Escritas;
Bloque de Constitucionalidad, Estándares Internacionales de Derechos Humanos y
Proceso Penal; El Régimen de la Libertad en la Nueva Estructura Procesal Penal
de Colombia: Captura y Medidas de Aseguramiento; Las Principales Transfor-
maciones del Derecho Procesal Penal: Un Análisis Estructural; La Justicia Restaura-
tiva en el Nuevo Proceso Penal; Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Delitos
Sexuales; El Control de Garantías como Función Jurisdiccional; Principio de
Oportunidad, Negociaciones y Aceptación de la Responsabilidad en el Código de
Procedimiento Penal; La Dirección, Supervisión y Coordinación Judicial Penal en
Colombia; Los Nuevos Fundamentos Constitucionales de las Pruebas Penales, y La
Prueba Técnica y Testimonial.  

La construcción de cada módulo responde a las distintas evaluaciones que se
hicieron con Jueces y Magistrados con la finalidad de detectar las principales áreas
problemáticas de la implementación del nuevo proceso penal en Colombia,
alrededor de las cuales se integraron los objetivos, temas y subtemas de los distintos
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microcurrículos como apoyo a los funcionarios y empleados de la rama judicial.
Los conversatorios organizados por la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura sirvieron para determinar los problemas jurídicos más delicados y
ahondar en su tratamiento en los módulos. Posteriormente, el texto entregado
por los autores fue enviado para su revisión por los Magistrados y Jueces que
participaron el proceso, quienes leyeron los textos e hicieron observaciones para
su mejoramiento Una vez escuchadas dichas reflexiones los autores complementaron
su trabajo para presentar un texto que respondiera a las necesidades de formación
jurídica especializada para los Jueces Colombianos.

Se mantiene la concepción de la Escuela Judicial en el sentido de que todos
los módulos, como expresión de la construcción colectiva, democrática y solidaria
de conocimiento en la Rama Judicial, están sujetos a un permanente proceso de
retroalimentación y actualización, especialmente ante el control que ejerce la
Corte Constitucional y la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia.

Enfoque pedagógico de la Escuela Judicial

La Escuela Judicial como Centro de Formación Judicial Inicial y Continuada
de la Rama Judicial tiene un modelo pedagógico que se caracteriza por ser
participativo, integral, sistémico y constructivista; se fundamenta en el respeto a
la dignidad del ser humano, a la independencia del juez, el pluralismo y la
multiculturalidad, y se orienta hacia el mejoramiento del servicio.

Es participativo, más de mil jueces y empleados judiciales participan como
formadores, generando una amplia dinámica de reflexión sobre la calidad y
pertinencia de los planes educativos, módulos de aprendizaje autodirigido y los
materiales utilizados en los procesos de formación que se promueven. Igualmente,
se manifiesta en los procesos de evaluación y seguimiento de las actividades de
formación que se adelantan, tanto en los procesos de ingreso, como de cualificación
de los servidores públicos.

Es integral en la medida en que los temas que se tratan en los módulos
resultan recíprocamente articulados y dotados de potencialidad sinérgica y
promueven las complementariedades y los refuerzos de todos los participantes.
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Es sistémico porque nos invita a comprender cualquier proceso desde una
visión integradora y holista, que reconoce el ejercicio judicial como un agregado
de procesos, que actúa de manera interdependiente, y que, a su vez, resulta
afectado por el entorno en que tienen lugar las actuaciones judiciales.

El modelo se basa en el respeto a la dignidad humana. El sistema de justicia
representa uno de los pilares del sistema social de cualquier comunidad, representa
la capacidad que la sociedad tiene para dirimir los conflictos que surgen entre sus
integrantes y entre algunos de sus miembros y la sociedad en general. De ahí que
el modelo educativo se fundamenta sus estrategias en el principio del respeto a la
dignidad humana y a los derechos individuales y colectivos de las personas.

El modelo se orienta al mejoramiento del servicio pues las acciones que se adelanten
para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y bienestar de las personas que
hacen parte de la rama judicial, se hacen teniendo en la mira un mejoramiento
sostenido del servicio que se le presta a la comunidad.

Currículo integrado-integrador

En la búsqueda de nuevas alternativas para el diseño de los currículos se
requiere partir de la construcción de núcleos temáticos y problemáticos, producto de la
investigación y evaluación permanentes. Estos núcleos temáticos y problemáticos
no son la unión de asignaturas, sino el resultado de la integración de diferentes
disciplinas académicas y no académicas (cotidianidad, escenarios de socialización,
hogar) que alrededor de problemas detectados, garantizan y aportan a la solución
de los mismos. Antes que contenidos, la estrategia de integración curricular, exi-
ge una mirada crítica a la realidad.

La implementación de un currículo integrado-integrador implica que la
“enseñanza dialogante” se base en la convicción de que el discurso del formador
será formativo solamente en el caso de que el participante, a medida que reciba
los mensajes magistrales, los reconstruya y los integre, a través de una actividad,
en sus propias estructuras y necesidades mentales. Es un diálogo profundo que
comporta participación e interacción. En este punto, con dos centros de iniciativas
donde cada uno (formador y participante) es el interlocutor del otro, la síntesis
pedagógica no puede realizarse más que en la interacción de sus actividades
orientadas hacia una meta común: la adquisición, producción o renovación de co-
nocimientos.
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Planes de Estudio

Los planes de estudio se diseñaron de manera coherente con el modelo
educativo presentado y en esta labor participó el grupo de pedagogos vinculados al
proyecto, expertos en procesos formativos para adultos con conocimientos espe-
cializados y experiencia. Así mismo, participó la Red de Formadores Judiciales
constituida para este programa por aproximadamente 350 magistrados y jueces
quienes con profundo compromiso y motivados exclusivamente por su vocación
de servicio, se prepararon a lo largo de varios meses en la Escuela Judicial tanto
en la metodología como en los contenidos del programa con el propósito de
acompañar y facilitar el proceso de aprendizaje que ahora le invitamos a desarrollar
a través de las siguientes etapas: 

Fase I. Reunión inicial. Presentación de los objetivos y estructura del
programa; afianzamiento de las metodologías del aprendizaje autodirigido;
conformación de los subgrupos de estudio con sus coordinadores, y distribución de
los temas que profundizará cada subgrupo.

Fase II. Estudio y Análisis Individual. Interiorización por cada participante de
los contenidos del programa mediante el análisis, desarrollo de casos y ejercicios
propuestos en el módulo, consulta de jurisprudencia y doctrina adicional a la incluida
en los materiales educativos. Así mismo, elaboración y envío de un informe
individual con el fin de establecer los intereses de los participantes para garantizar
que las actividades presenciales respondan a éstos.

Fase III. Investigación en Subgrupo. Profundización colectiva del conocimiento
sobre los temas y subtemas acordados en la reunión inicial y preparación de una
presentación breve y concisa (10 minutos) para la mesa de estudios junto con un
resumen ejecutivo y la selección de casos reales para enriquecer las discusiones en
el programa.

Fase IV. Mesa de Estudio. Construcción de conocimiento a través del
intercambio de experiencias y saberes y el desarrollo o fortalecimiento de
competencias en argumentación, interpretación, decisión, dirección, etc., alrededor
de las presentaciones de los subgrupos, el estudio de nuevos casos de la práctica
judicial previamente seleccionados y estructurados por los formadores con el apoyo
de los expertos, así como la simulación de audiencias. Identificación de los
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momentos e instrumentos de aplicación a la práctica judicial y a partir de éstos,
generación de compromisos concretos de  mejoramiento de la función judicial y
de estrategias de seguimiento, monitoreo y apoyo en este proceso.

Fase V. Aplicación a la práctica judicial. Incorporación de los elementos del
programa académico como herramienta o instrumento de apoyo en el desempeño
laboral mediante la utilización del conocimiento construido en la gestión judicial.
Elaboración y envío del informe individual sobre esta experiencia y reporte de los
resultados del seguimiento de esta fase en los subgrupos.

Fase VI. Actividades de refuerzo o complementación. De acuerdo con el resultado
de la fase anterior se programan actividades complementarias de refuerzo o ex-
tensión del programa según las necesidades de los grupos en particular.

Fase VII. Seguimiento y evaluación. Determinación de la consecución de los
objetivos del programa por los participantes y el grupo mediante el análisis
individual y el intercambio de experiencias en subgrupo. 

Los módulos 

Los módulos son la columna vertebral en este proceso en la medida que
presentan de manera profunda y concisa los resultados de la investigación acadé-
mica realizada durante aproximadamente un año con la participación de magistrados
de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales, de los Jueces de la República
y expertos juristas quienes ofrecieron lo mejor de sus conocimientos y experien-
cia judicial, en un ejercicio pluralista de construcción de conocimiento.

Se trata entonces, de valiosos textos de autoestudio divididos
secuencialmente en unidades que desarrollan la temática de determinada materia,
de dispositivos didácticos flexibles que permite abordar los cursos a partir de una
estructura que responde a necesidades de aprendizaje previamente
identificadas.  Pero más allá, está el propósito final: servir de instrumento para
fortalecer la práctica judicial. 

Cómo abordarlos

Al iniciar la lectura de cada módulo el participante debe tener en cuenta
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que se trata de un programa integral y un sistema modular coherente, por lo
que  para optimizar los resultados del proceso de autoformación tendrá en cuenta
que se encuentra inmerso en el Programa de Formación Especializada en Sistema
Acusatorio Penal. A través de cada contenido, el discente encontrará referentes o
remisiones a los demás módulos del Plan, que se articulan mediante diversos ejes
transversales, tales como la constitucionalización del derecho procesal, la remisión
a tratados internacionales y la reivindicación del derecho penal sustancial, al igual
que la integración de los casos problémicos comunes que se analizan, desde diferentes
perspectivas, posibilitando el enriquecimiento de los escenarios argumentativos y
fortaleciendo la independencia judicial.  

Por lo anterior, se recomienda tener en cuenta las siguientes sugerencias al
abordar el estudio de cada uno de los módulos del plan especializado:  

1. Consulte los temas de los otros módulos que le permitan realizar un diálogo
de manera sistémica y articulada sobre los contenidos que se presentan.

2. Tenga en cuenta las guías del discente y las guías de estudio individual y de
subgrupo para desarrollar cada lectura. Recuerde apoyarse en los talleres para
elaborar mapas conceptuales, esquemas de valoración de argumentaciones y el
taller individual de lectura del plan educativo.

3. Cada módulo presenta actividades pedagógicas y de autoevaluación que
permiten al discente reflexionar sobre su cotidianeidad profesional, la
comprensión de los temas y su aplicación a la práctica. Es importante que en el
proceso de lectura aborde y desarrolle con rigor dichas actividades para que
críticamente establezca la claridad con la que percibió los temas y su respectiva
aplicación a su tarea judicial. Cada modulo se complementa con una bibliografía
básica adicional, para quienes quieran profundizar en el tema,  o acceder a
diversas perspectivas.

 El Plan Integral de Formación Especializada para la Implementación del
Sistema Acusatorio Penal en Colombia, que la Escuela Judicial entrega a la judica-
tura colombiana, acorde con su modelo educativo, es una oportunidad para que la
institucionalidad colombiana, con efectiva protección de los derechos fundamentales
y garantías judiciales, cierre el camino de la impunidad para el logro de una socie-
dad más justa. Igualmente, el Plan Integral es la oportunidad de iniciar la
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transformación cultural que requiere la implementación del nuevo sistema acusa-
torio penal en Colombia. 

Finalmente, agradecemos el envío de todos sus aportes y sugerencias a la
sede de la Escuela Judicial en la Calle 85 No. 11 – 96 piso 6 y 7, de Bogotá, o al
correo electrónico escujud@cendoj.ramajudicial.gov.com, que contribuirán  a la
construcción colectiva del saber judicial alrededor del nuevo sistema procesal penal,
uno de los mayores retos para el país, y que, sin duda alguna, la Rama Judicial 
cumplirá.
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El Proceso penal como derecho constitucional

aplicado

Una formulación clásica de ello en la siguiente: “Adquiere sentido, tanto
desde el punto de vista político-jurídico, como científico-penal, el hecho de que el
proceso penal no sólo sea caracterizado como la materialización del derecho penal
sustancial, sino también como derecho constitucional aplicado; en todo caso y por la
misma razón, como indicador de la confluencia de la cultura jurídica y la cultura
política en el Estado moderno. En el derecho procesal penal y en su realización
práctica, se encuentran las señales que permiten discernir, con mayor precisión,
acerca de cuál es el modo real de actuación de un Estado frente a sus ciudadanos”
(Hassemer).

El Juez de Control de Garantías como juez

constitucional

Existe un consenso general en relación con el modelo de procedimiento
penal del cual hace parte el colombiano: en la etapa de investigación se trata de
esclarecer una sospecha; en la etapa del juicio oral, se trata de obtener una convicción.

La iniciación de la investigación requiere la verificación de una sospecha
suficientemente fundada de la comisión de una conducta punible (interpretación
sistemática de los artículos 29 y 250 reformado de la Carta Política) La acción
estatal, dirigida hacia la verificación de la sospecha, puede generar intervenciones
institucionales en ámbitos individuales protegidos por la Constitución Política.

El Juez de Control de Garantías debe ponderar en diversos eventos el nece-
sario ejercicio de la acción estatal de verificación de la sospecha, de búsqueda de la
verdad y de acopio del material probatorio, con la preservación de los derechos y
garantías constitucionalmente previstos para la persona procesada. En diversas
actuaciones, el juez deberá ponderar el correcto y necesario desenvolvimiento de
la función de la justicia penal, con la preservación de los derechos y garantías;
deberá valorar la legalidad y legitimidad de la intromisión estatal en los derechos
fundamentales, frente a las necesidades de la persecución penal.
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I. Principios generales que deben acompañar el juicio

del Juez de Control de Garantías

1. Principios que limitan el desarrollo y los efectos

de la investigación penal

En el derecho procesal comparado, existe consenso en que los procesos
penales fundados en el principio acusatorio, están caracterizados por una ilimitada
extensión de los medios de prueba, siempre y cuando dichos medios respeten los
derechos y las garantías. Se trata del denominado “principio de libre configuración
de la instrucción”. Los límites impuestos a los medios probatorios, constituyen la
vinculación de la investigación y sus efectos, a la garantía de los derechos funda-
mentales de la persona investigada.

Las limitaciones esenciales a la investigación, que constituyen principios,
derivadas de la Carta Política, son las siguientes:

1. 1. Presunción de inocencia

Artículo 29 de la Carta: “Toda persona se presume inocente mientras no se
haya declarado judicialmente culpable”.

Artículo 7º del Código de Procedimiento penal: “Presunción de inocencia e in
dubio pro reo. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mien-
tras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal.

En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución penal la carga de
la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se resolverá
a favor del procesado.

En ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria.
Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la

responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda”.
Se trata de un principio ampliamente desarrollado por la jurisprudencia

constitucional colombiana y de amplio desarrollo por la jurisprudencia internacio-
nal.

No se restringe sólo al ámbito procesal; tiene implicaciones directas en el
derecho penal sustancial.

En el ámbito procesal se requiere, ante todo, que se trate de una sospecha
inicial seria. (La preservación del derecho a la presunción de inocencia, exige la
verificación de una sospecha suficientemente consistente de la existencia de los
hechos).
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La investigación inicial de ciertas circunstancias que afecten la vida de una
persona, comporta ya, de hecho, una reducción del principio de inocencia. Por
eso, el juez controlará en todo caso que no se trate de investigaciones genéricas,
sino muy concretas con las exigencias de ley.

El principio tiene implicaciones en diversos eventos que deben ser contro-
lados por el Juez de Garantías. Uno de ellos, fundamental, relacionado con las
medidas de aseguramiento. Muy especialmente, con aquellas que afectan la liber-
tad de las personas.

Para la ponderación permanente en función de la preservación del princi-
pio, el juez debe siempre tener en cuenta la siguiente afirmación que puede pare-
cer a primera vista una contradicción, pero que al contrario, revela el equilibro
sustancial que condiciona el ejercicio práctico de la función penal:

 “Un Estado de derecho debe proteger al individuo no sólo mediante el
derecho penal, sino también del derecho penal”. (Roxin).

1.2. Principio nemo tenetur se ispum accusare

Artículo 33 de la Carta Política: “Nadie podrá ser obligado a declarar con-
tra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del
cuarto grado de consaguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.

El principio tiene una consagración extensa y compleja dentro del Código
de Procedimiento Penal en el artículo 8°.

Debe observarse de manera especial el literal C del artículo 8°, cuando se
aclara que el imputado tiene derecho a que no “se utilice el silencio en su contra”.

El juez debe ponderar en todo momento, por ejemplo en relación con el
denominado “principio de aseguramiento procesal” que guía la función de la deten-
ción preventiva, el derecho del imputado a permanecer en silencio. Nociones
como la “buena voluntad” del imputado para someterse al proceso, el principio de
comparecencia, deben ser medidas de manera estricta en función del principio
nemo tenetur se ispum accusare.

El principio debe evaluarse siempre en el contexto general del derecho a la
defensa. De allí su complejidad. Es un baluarte de la defensa del imputado.

1. 3. Principio de celeridad

Un sistema de administración de justicia debe producir decisiones. Un apa-
rato de justicia que no resuelva los casos, que no decida es, por definición, injusto.

Beatriz Larrieu
Resaltado
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Las expectativas sociales y las expectativas individuales del procesado, sólo pue-
den ser reafirmadas si el sistema penal produce decisiones.

El nuevo proceso penal colombiano se edifica sobre la necesidad de dar
celeridad al proceso. Ello no significa, empero, que el Juez de Control de Garan-
tías no deba garantizar el tiempo necesario para decidir conforme a todos los
elementos que tenga a su disposición. Celeridad no es sinónimo de improvisación;
la celeridad nunca puede darse a costa de los derechos y garantías. Debe concebir-
se, al contrario, en función de la preservación y el respeto por los derechos. Por
esa razón, celeridad y proceso celoso de las garantías, en una perspectiva de gene-
ración de decisiones, son principios que acompañan el ejercicio eficiente de la
acción penal.

Existe el derecho a ser juzgado sin dilaciones injustificadas. Es un derecho
que condiciona toda la práctica procesal. Está implícito, por ejemplo, en la obliga-
ción legal de poner a disposición a una persona ante el Juez Control de Garantías,
en un plazo perentorio de 36 horas cuando ella ha sido capturada (art.297 del
C.P.P); también en la captura sin orden judicial (art. 300), o en el procedimiento
en caso de flagrancia (art. 302).

Está implícito también, más allá de las estipulaciones legales, en el concep-
to de plazo razonable. Allí donde la ley sea oscura, donde haya vacíos legales, el juez
debe obrar de acuerdo con el concepto de plazo razonable. Todo plazo desmedido,
toda acción de la justicia que no sea proporcional, que no se ajuste a un mínimo de
razonabilidad, deberá ser controlada y ajustada a derecho. El problema de la dura-
ción del proceso penal y del plazo razonable, constituye una de las preocupaciones
centrales en el derecho procesal comparado y en la jurisprudencia internacional.

2. Principio de proporcionalidad: aplicación práctica

Se trata de una herramienta de uso fundamental para el juez, sobre todo,
cuando éste es un juez constitucional.

En el derecho procesal comparado, existe consenso en que los procesos
penales fundados en el principio acusatorio, están caracterizados por una ilimitada
extensión de los medios de prueba, siempre y cuando dichos medios respeten los
derechos y las garantías. Se trata del denominado principio de libre configuración de
la instrucción.  Por otra parte, los límites impuestos a los medios probatorios,
constituyen la vinculación de la investigación y sus efectos, a la garantía de los
derechos fundamentales de la persona investigada.

En desarrollo del principio de proporcionalidad, el juez de control de ga-
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rantías obra como auténtico juez constitucional. Ello, no sólo por la labor de con-
trol en sí, que con base en este principio adelanta el juez en los distintos eventos,
sino por la complejidad que alcanza su juicio basado en la metodología que subyace
a dicho principio. En este sentido, la aplicación del principio de proporcionalidad,
es puro derecho procesal penal constitucional.

En el derecho procesal penal comparado y en la jurisprudencia internacio-
nal, se ha desarrollado el principio de proporcionalidad y él ha guiado el juicio del
juez en eventos especialmente problemáticos, como es el caso de las medidas de
aseguramiento y de las medidas cautelares en general, o el de las intervenciones
corporales o en las medidas que afectan el derecho a la intimidad o a la esfera de
la personalidad. La aplicación de dicho principio exige la dogmática de pondera-
ción como método de interpretación judicial general. De una manera sencilla lo
ha concebido Robert Alexy, “el mandato de ponderación se sigue de la relativización
con respecto a las posibilidades jurídicas. Si una norma de derecho fundamental
con carácter de principio entra en colisión con un principio opuesto, entonces la
posibilidad jurídica de la realización de la norma del derecho fundamental depen-
de del principio opuesto. Para llegar a una decisión, es necesaria una ponderación”.

La Corte Constitucional de Colombia ha desarrollado ampliamente este
método y sus decisiones más significativas, deben servir de base para el trabajo
del Juez de Control de Garantías.

En el presente Manual, se hará énfasis en la aplicación procesal del princi-
pio; no obstante, el principio de proporcionalidad debe ser comprendido como una
metodología de interpretación jurídico-constitucional del conjunto de normas que
hacen parte del derecho penal material. Es decir, es un criterio para establecer el
marco constitucional de la legislación penal en conjunto. Por esa razón sirve al
juez, en general, para la fundamentación de su juicio, en los más diferentes even-
tos. Son de gran valor para el juez las reflexiones generales en torno a la aplicación
del principio que han sido adelantadas por la literatura correspondiente.

3. Subprincipios que conforman el principio de

proporcionalidad

El principio de proporcionalidad tiene un significado especial en el contexto
de la instrucción de un proceso garantizador de límites derivados de los derechos
fundamentales.  Ha sido considerado como “límite de todas las limitaciones de los
derechos fundamentales”. En el caso particular de las medidas de aseguramiento,
“funciona en la práctica como el “presupuesto clave en la regulación de la prisión
provisional en todo Estado de derecho y tiene la función de conseguir una solución
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del conflicto entre el derecho a la libertad personal y el derecho a la seguridad del
individuo, garantizada por las necesidades ineludibles de una persecución penal efi-
caz”.  O, de igual manera, “opera como un correctivo de carácter material frente
a una prisión preventiva que formalmente aparecería como procedente, pero con
respecto a la cual no podría exigírsele al imputado que se sometiera a la misma”.

Tres reglas generales, “principios parciales” o “subprincipios”, de acuerdo
con la jurisprudencia y la doctrina internacional, pueden aplicarse para la concre-
ción del principio de proporcionalidad en cada caso particular: son ellos los
subprincipios de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estric-
to. Todos ellos operan en la práctica, con el propósito de valorar la legalidad y la
legitimidad de las intromisiones estatales en los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional colombiana reconoce, en relación con lo expuesto,
que el concepto de proporcionalidad está compuesto por “tres conceptos parciales:
la adecuación de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido, la
necesidad de la utilización de esos medios para el logro del fin (esto es, que no
exista otro medio que pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida los
principios constitucionales afectados por el uso de esos medios), y la proporciona-
lidad en sentido estricto entre medios y fin, es decir, que el principio satisfecho
por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionales más importantes”.
(Corte Constitucional, sentencia C-1410 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz).

3.1. Subprincipio de idoneidad

En primer lugar, las intervenciones deben ser adecuadas para alcanzar la
finalidad perseguida. También se conoce este principio de idoneidad como princi-
pio de utilidad. De manera general, se establece que la motivación de la medida
debe permitir la adecuación entre la limitación del derecho fundamental y la
finalidad de la medida misma en relación con la obtención de la prueba relevante
y los efectos del delito concreto, que es materia de instrucción.

En consecuencia, la prueba será relevante cuando de ella se pueda derivar
el conocimiento de algún elemento del tipo penal o de cualquier otro elemento de
la conducta punible en concreto. En última instancia, se trata de un examen de
medios y fines que debe contribuir a la obtención de un resultado pretendido. El
juez debe adelantar siempre una ponderación entre medios y fines. El subprincipio
opera, en la práctica, como un criterio de carácter empírico para verificar si la
medida estatal decidida, y que ejerce un impacto en el derecho fundamental, es o
no apropiada para alcanzar el fin previsto.
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Dice, a propósito el tribunal constitucional alemán: “una medida es adecua-
da para alcanzar la finalidad prevista cuando con su auxilio se aproxima al resultado
pretendido. Será inadecuada cuando entorpece el alcance del objetivo proyectado
o cuando no despliega absolutamente ninguna eficacia respecto de la finalidad”.
(BverfGE 7, 377, p. 412).

En todo caso, la conexión medio-fin no puede ser establecida sin un criterio
basado en la adecuación. En el caso, por ejemplo, de una medida de aseguramien-
to, el principio de idoneidad se refiere al hecho de que dicha medida sea el medio
idóneo para contrarrestar efectivamente el peligro o riesgo que se quiere evitar
(de acuerdo con las circunstancias previstas en el artículo 308 del Código y que es
desarrollado en artículos posteriores).

Debe tenerse en cuenta, que el principio de idoneidad es flexible. Es decir,
no es precisa una adecuación o idoneidad absoluta de la medida respecto del fin
pretendido. Se trata de buscar también, la eficiencia de la “adecuación parcial”.
Incluso, hay tribunales que aceptan la adecuación por vía negativa. Es decir, se
admite que una medida es adecuada cuando no sea totalmente inadecuada. Es la
lógica misma de la dogmática de ponderación, como método propio del
constitucionalismo moderno: caso por caso, el juez deberá encontrar la medida
más idónea y adecuada.

Las características esenciales de este subprincipio son, entonces, las siguientes:
- Constitucionalidad. Esto significa que cada medida que limita los dere-

chos, debe ser concebida de acuerdo a su funcionalidad. Así, para saber si es
idónea o adecuada, debe establecerse que la medida sirva efectivamente
para la consecución de la finalidad prevista. Se trata de evaluar siempre la
legitimidad constitucional del objetivo o finalidad previstos.

- Carácter preponderantemente empírico del mismo
- Flexibilidad. (Esto significa que el subprincipio de idoneidad hace rela-

ción a la causalidad del medio (causa) en relación con el fin propuesto (efec-
to). De esta forma, desde la perspectiva de la prohibición de exceso, el
juicio sobre la idoneidad de una medida, implica la realización de un pro-
nóstico sobre la aptitud y verdadera conducencia de la medida en relación
con el fin pretendido: una medida es inidónea si lo es completamente (for-
mulación negativa); pero es idónea si con su ayuda el éxito deseado se acer-
ca o puede ser facilitado.

- Control de la desviación posible de los parámetros legales (tam-
bién se reseña esta característica en función del control de una desviación
posible de poder).  Se trata de analizar el sentido exacto de la intención de
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la autoridad correspondiente en función de la medida dispuesta. Así, se tra-
ta de constatar que con la medida no se busquen finalidades no previstas
estrictamente por la ley.

3.2. Subprincipio de necesidad

En segundo lugar, el análisis de admisibilidad pasa por un examen de necesi-
dad.  En relación con la aplicación de las medidas con injerencia probable en los
derechos de la persona, en el contexto del proceso penal, necesidad significa que
cuando el instructor no tenga a disposición ningún otro medio que permita obte-
ner el mismo resultado, es legítima la intervención.  Por lo tanto, el juez, al ser
solicitado para decretar u ordenar una medida, debe exigir al investigador que
presente las alternativas que tiene y las dificultades frente a su hipótesis delictiva
y que justifique que no existe otra posibilidad, sino aquella de limitar un derecho
fundamental. Es decir, debe evaluar que efectivamente el resultado pretendido no
se podría obtener o sería sumamente difícil llegar al mismo. Sólo así podrá auto-
rizar la injerencia.

Este “subprincipio”, también llamado de “intervención mínima”, de
“exigibilidad”, de “subsidiariedad”, o de “alternativa menos gravosa”, significa que
el medio seleccionado para alcanzar el fin propuesto, no pueda ser remplazado o
sustituido por otro igualmente eficaz, al mismo tiempo que se exige que no res-
trinja el derecho fundamental o lo haga de una manera menos gravosa. Lo funda-
mental en relación con este concepto, es que la medida menos gravosa sea apta
para lograr el mismo resultado. Según la jurisprudencia internacional, la medida
“no será necesaria cuando el mismo o mejor resultado puede ser alcanzado con una
injerencia menos gravosa”.

En el caso de las medidas cautelares, se debe buscar la “medida menos gra-
vosa” frente al fin propuesto. Por ejemplo, en el caso de la detención preventiva,
los jueces deben verificar si existe alguna otra medida menos gravosa para el
derecho fundamental de la libertad, y que si las hay, ellas puedan resultar igual-
mente aptas para el logro del resultado previsto, como es el caso de aquellas
medidas de “control judicial”, como la obligación de presentarse periódicamente
ante una autoridad competente, etc. En última instancia, el juez debe verificar
que la medida más gravosa, como es la detención preventiva o la domiciliaria, sea
utilizada como ultima ratio, de tal manera que si el fin se logra con otros medios,
éstos deben adoptarse. De la misma forma opera en el caso de las medidas que
comporten intervenciones corporales.
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Al efectuar el juez la ponderación sobre la gravedad de las injerencias pro-
puestas por la Fiscalía, debe considerar de manera particular los efectos secunda-
rios que puedan acompañar la obtención del resultado pretendido. Dos injerencias
en derechos fundamentales igualmente adecuadas o idóneas, que producen el mis-
mo resultado, pueden producir, no obstante y en razón a la diferencia de los me-
dios empleados, diferentes efectos secundarios perjudiciales. Si el juez, atendien-
do a todas las consecuencias secundarias, encuentra que los perjuicios producidos
por la medida empleadas son mayores que los de la otra igualmente eficaz, él debe
negar la medida por innecesaria. En este caso, el juez debe evaluar el impacto de
la medida sobre la situación familiar, laboral o social del imputado.

De esta forma, el juicio del Juez de Control de Garantías, no se debe agotar
en la inmediatez de la medida, en sus efectos inmediatos; deberá estar atento a los
efectos secundarios y posibles de dicha medida. Es una reflexión que exige una
perspectiva de futuro.

3.3. Subprincipio de proporcionalidad en sentido

estricto

En tercer lugar, el examen de admisibilidad de una medida, pasa por las
consideraciones de proporcionalidad en sentido estricto. Se trata, en este caso, de
ponderar hasta qué punto resulta admisible la limitación de un derecho fundamen-
tal frente a las exigencias constitucionales que tienen las autoridades de persecu-
ción penal para realizar su labor de administrar justicia. Se trata, en suma, de
equilibrar la balanza de dos intereses en conflicto: de un lado, las exigencias cons-
titucionales de administrar justicia y, del otro, aquellos que se sitúan en la esfera
de la individualidad y que son catalogados en la misma Constitución Política como
derechos fundamentales. (Nótese que en la aplicación práctica de este subprincipio,
prima el juicio acerca de la afectación concreta del derecho fundamental).

De manera general, en relación con las previsiones legislativas con inter-
vención en los derechos fundamentales y de creación de tipos penales, se establece
que de acuerdo con el subprincipio mencionado, “para que una intervención penal
en la libertad o en los demás derechos fundamentales sea legítima, el grado de
realización del objetivo de la intervención (es decir, de protección del bien jurídi-
co), debe ser por lo menos equivalente al grado de afectación de la libertad o del
derecho fundamental”.

Con el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, se cierra la
secuencia lógica en que se manifiesta el principio de proporcionalidad. Una vez se
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han superado las preguntas fundamentales en relación con la idoneidad y necesidad
de una medida, se aplica la noción de proporcionalidad en sentido estricto. Es decir,
la relación entre medio y fin, debe admitir una medida proporcional.

El resultado de la secuencia lógica está ligado, también y de manera gene-
ral, a la noción de razonabilidad.  El destinatario de la medida o medio empleado,
no ha de soportar un sacrificio no razonable en relación con el interés estatal o
social en el funcionamiento de la administración de justicia. Hay que ponderar los
bienes e intereses colectivos e individuales tutelados por el orden jurídico legal y
constitucional, y determinar si se encuentran en una relación razonable en función
del fin que se promueve.

El juicio de razonabilidad cubre, de alguna forma, todo el juicio de inferen-
cia del Juez de Control de Garantías. En este sentido, es correcta la redacción
utilizada en el Código, de manera insistente, en relación con la exigencia de una
inferencia razonable del funcionario.

4. Criterios frente al juicio de proporcionalidad en

concreto

Existen criterios o variables desarrolladas por el derecho procesal compa-
rado y por la jurisprudencia, que pueden ayudar al juez frente a la elaboración de
su juicio de proporcionalidad. Los criterios establecidos en la doctrina, útiles a
este efecto, pueden ser: el criterio de la consecuencia jurídica, la importancia del
asunto que se ventila y las exigencias de política criminal.

4.1. La consecuencia jurídica de la conducta

investigada

Siempre hay que determinar cuáles son los intereses enfrentados o que
entran en conflicto. De un lado, se encuentran las instituciones estatales y, del
otro, se encuentran los individuos que son destinatarios de las diligencias o inter-
venciones que inciden en su ámbito de derechos y garantías.  (Es necesario traba-
jar con detenimiento en las variables que puede tener en cuenta el juez en rela-
ción con las motivaciones para la actuación institucional. Es decir, en la identifica-
ción del interés estatal en la persecución de la conducta. Así como deben ser
desechadas las penas inútiles, también deben ser desechados, en principio, los pro-
cesos inútiles).

En cuanto a lo primero, se entiende que este criterio está relacionado con
la averiguación de una conducta de la cual cabe esperar que efectivamente se
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llegue a una condena de la persona investigada. Pero ello no supone en ningún caso
desconocer la presunción de inocencia; se trata de la existencia de mecanismos
efectivos y razonables de verificación de una sospecha, con posibilidades de con-
creción final. La medida a tomar resulta admisible cuando existen fundamentos
probatorios lo suficientemente contundentes como para que la injerencia tomada
complete y determine una acusación.

El criterio de “la expectativa de las consecuencias jurídicas derivadas del
delito”, es considerado con frecuencia como el más importante en la graduación
del interés estatal para perseguir el mismo. Como no tiene un sustento legal
específico, en su concreción dentro del proceso, el juez tiene en relación con él un
marco de actuación muy considerable.

El razonamiento debe conducirse de acuerdo con un ejercicio lógico acerca
de la función del derecho penal (esta conclusión es adecuada, además, para los dos
criterios que a continuación se señalan).

Si el derecho penal es un sistema de protección subsidiaria de aquellas con-
diciones, denominadas bienes jurídicos, indispensables para la preservación de las
circunstancias  mínimas de convivencia, el juicio del juez debe estar guiado por
esta consideración. Así como el Juez de Conocimiento está guiado por considera-
ciones acerca de la proporcionalidad, la razonabilidad, la necesidad y utilidad de la
pena, el Juez de Control de Garantías, debe controlar la posible utilidad real que
entrañan las intervenciones sobre los derechos y garantías, en función de los inte-
reses de la administración de justicia. Toda intervención inútil o toda activación de
la acción estatal en virtud de sospechas infundadas o sin posibilidad real de decisio-
nes de fondo, deben ser descartadas por el Juez de Control de Garantías.

4.2. Importancia de la causa que se ventila

Éste, que puede ser también concebido como criterio acerca de la gravedad
del delito, es un criterio que sirve para aplicar el juicio de proporcionalidad, al
mismo tiempo que sirve para identificar el interés estatal en la intervención de la
esfera privada de las personas.

No es un criterio de definición legal. La mera descripción de la sanción
penal en los tipos penales, no es un indicativo suficiente de la gravedad del delito.
Menos aún, en países con poco grado de solidez en las definiciones político-crimi-
nales.

El juez tiene un marco amplio de actuación frente a este criterio. Por esa
razón, es importante considerar las circunstancias del caso, la intensidad de la

Beatriz Larrieu
Resaltado
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actuación del sospechoso –sin que en ningún caso se hagan consideraciones sobre la
intensidad del dolo o cuestiones atinentes a la responsabilidad-, las modalidades en
que se cometió el hecho, la naturaleza del bien jurídico tutelado.

La gravedad de una conducta delictiva posiblemente cometida, nunca puede
ser un criterio automático e inmediato para la adopción de medidas que afecten
derechos y garantías. Es apenas un marco general, un criterio de ponderación.

4.3. Exigencias de política criminal

Se trata del criterio más voluble y más criticado por la doctrina internacio-
nal. Pero es muy importante tenerlo en cuenta, pues hoy en día, las posibilidades
de legitimación del derecho penal, están ligadas a la tensión entre política crimi-
nal y dogmática penal. Debe recordarse, a propósito, la célebre frase de Liszt: “El
derecho penal es la barrera infranqueable de la política criminal”.

Tanto la dogmática penal, como la dogmática procesal penal, se encuentran
en permanente tensión frente a las decisiones de política criminal. Tanto más es
ello evidente, cuando se trata de países en los cuales la política criminal se ha
caracterizado por su carácter coyuntural, cuando las decisiones de política crimi-
nal no han podido ser tomadas considerando fenómenos estructurales, sino que han
obedecido a imposiciones de coyunturas y a fenómenos políticos, incluso ajenos a
la lógica del derecho penal mínimo. Las decisiones de política criminal deben
obedecer a criterios científicos que determinen tendencias, fenómenos estructu-
rales, modelos de acción institucional contra ciertos comportamientos, etc.

El punto de partida para las decisiones político-criminales, deben ser los
estudios elaborados por la criminología, observatorios institucionales de tenden-
cias en la criminalidad, trabajo interdisciplinario para detectar tendencias, etc.
Frente a esta carencia, el Juez de Control de Garantías, debe ser más acucioso,
observar el impacto real de las conductas delictivas y no atenerse simplemente al
juicio automático en relación con el cuantum punitivo establecido en una norma
penal. (Es el caso, por ejemplo, del uso de una figura muy interesante del Código
Penal, prevista en el artículo 56, que permite al juez, sin ser acusado de hacer
Sociología o desviarse del Derecho, hacer auténtico derecho penal basado en con-
diciones sociales objetivas. Ante dificultades para aplicar eventuales causales de
justificación, por ejemplo, el juez puede aplicar esta norma y hacer verdadero
derecho penal mínimo.  Se trata, no obstante, de una norma casi inaplicada que
debe ser repensada en función del rescate de una estructura humanista del Código
Penal).
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El Juez de Control de Garantías, es hoy un lector privilegiado de la política
criminal. (Esto es claro en la regulación legal del principio de oportunidad,).

El Juez de Control de Garantías puede ser un operador que ajuste los crite-
rios dispersos de política criminal e identifique tendencias en función de ciertos
bienes jurídicos que deben ser protegidos con mayor celo.

En todo caso, el fundamento de la actuación del juez en función de la política
criminal, debe ser el derecho penal mínimo, como aquel modelo dentro del cual
se inscribe el derecho penal sustancial colombiano y su derecho penal procesal.
Normas rectoras, como el artículo 1° que preserva la dignidad humana, el artícu-
lo 2° sobre la prevalencia del principio de libertad en el ordenamiento procesal, la
afirmación de la libertad en el artículo 295, las finalidades que debe sustentar la
restricción de la libertad consagrada en al artículo 296, las reglas relacionadas con
el principio de oportunidad, la opción de hacer auténticos juicios basados en la
antijuridicidad material como en el caso del principio de oportunidad, el funda-
mento humanista que se percibe en el nuevo estatuto procesal, son estructuras
que  expresan este modelo adoptado por el legislador.

5. Antijuridicidad material y principio de

proporcionalidad

En relación con la figura dogmática de la antijuridicidad material, es muy
interesante reseñar decisiones de juez constitucional colombiano, en las cuales se
adelanta una lectura constitucional de dicha figura.  Es bien sabido que la distinción
entre antijuridicidad formal y antijuridicidad material, es útil para hacer gradua-
ciones del injusto y aprovecharlas dogmáticamente, o para distinguir entre la mera
prohibición legal y el carácter del bien jurídico que se vulnera, y para reunir
medios auxiliares para la interpretación de la teoría del tipo penal. Pero, además,
tiene una función constitucional. La Corte Constitucional se refiere a la
antijuridicidad material como un principio y dispone que, a pesar de no encontrar-
se él regulado en la Carta Política expresamente, “no quiere decir que carezca de
relevancia constitucional o que no pueda ser deducido de las normas constituciona-
les”. (Corte Constitucional, sentencia No. C-070 de 1996).

Para la Corte, la tarea encomendada a las instituciones, de protección de la
vida, honra y bienes de los ciudadanos, tiene límites concretos. Por eso advierte:
“en materia del ius puniendi del Estado, esta protección no puede conllevar una
restricción injustificada de los derechos fundamentales, como podría ser por ejem-
plo, cuando a pesar de la reducida importancia de un bien, se limita



3 6

Alejandro Aponte Cardona

irrazonablemente la libertad personal del infractor”. Concluye entonces el juez
constitucional: “Sin necesidad de elevar el principio de antijuridicidad al rango de
principio supra legal, bien puede afirmarse que éste tiene su corolario constitucio-
nal en el principio de proporcionalidad o ‘prohibición de exceso”.

Es muy importante tener en cuenta que el principio de proporcionalidad y
una de las categorías que lo determinan, que es la prohibición de exceso –catego-
ría central en el derecho procesal penal comparado actual- puede interpretarse en
función de las consecuencias prácticas que trae consigo la figura de la antijuridicidad
material.

En función del derecho penal mínimo no es posible establecer un listado fijo
de conductas sobre las cuales existirá mayor interés social o institucional en su
persecución, pero con base en este modelo, el juez puede identificar y concentrar
esfuerzos en aquellas conductas que son más lesivas de las condiciones de supervi-
vencia social. Por ejemplo, aquellos delitos que componen el núcleo duro de dere-
chos humanos dentro del Código Penal, como son la desaparición forzada, el des-
plazamiento forzado, la tortura, el genocidio, las conductas que hacen parte del
Título II de la parte especial de Código Penal, es decir, los delitos contra las
personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, delitos
como el secuestro y, más aún, en sus variantes más agresivas, los delitos sexuales
que ameritan hoy una atención especial del Estado.

Los tres criterios analizados deben servir al juez para que, caso a caso,
aplique el principio de proporcionalidad. La importancia de la causa que se venti-
la, está directamente relacionada con la posible decisión que se tome en virtud de
una sospecha fundada, al mismo tiempo que estas dos circunstancias expresan una
concepción político-criminal.

6. Cuatro principios centrales en el nuevo estatuto

procesal penal y la exigencia general de

proporcionalidad

Cuatro principios cruzan todo el Código de Procedimiento Penal. Ellos pue-
den ser englobados en el gran principio de la proporcionalidad. El artículo 295 que
afirma por ejemplo la prelación de la libertad como regla procesal, establece que
las disposiciones del Código que autorizan la restricción de la misma, deben ser
aplicadas de manera excepcional. Se interpretarán restrictivamente y su aplica-
ción se ajustará a los siguientes principios:

Necesidad.
Adecuación.
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Proporcionalidad.
Razonabilidad.
De manera general, el Juez de Control de Garantías, deberá tener en cuen-

ta estas cuatro condiciones para fundamentar su juicio.

7. Nuevas exigencias argumentativas para el Juez de

Control de Garantías: adecuación del juicio en tres

niveles

La mayor exigencia frente al uso de herramientas de tipo constitucional y
frente a la dogmática de ponderación, reside en la necesidad de que el juez analice
cada caso en concreto. No deben existir juicios automáticos o basados sólo en las
disposiciones legales.

A la complejidad del nuevo sistema procesal, corresponde una complejidad
mayor en los niveles de argumentación del juez.

Pueden distinguirse varios niveles de argumentación y de construcción ló-
gica de la decisión del juez. Se trata de un procedimiento general que puede ser
aplicado en los diferentes eventos por parte del Juez de Control de Garantías.  En
el caso de las medidas de aseguramiento, estos tres niveles de argumentación son
fundamentales.  Su uso actual, por parte de un número cada vez mayor de jueces,
le ha dado a su labor un alcance insospechado. Se trata de una secuencia
argumentativa en la cual el Juez de Control de Garantías obra como auténtico
juez constitucional.

Todo lo expuesto, hasta ahora, en relación con el principio de proporciona-
lidad, sirve de base para la comprensión de la secuencia que aquí se expone. Muy
especialmente, lo expuesto desde el inicio respecto al subprincipio de idoneidad,
particularmente en la característica de la constitucionalidad de la medida y de la
necesaria adecuación de medios y fines; también, en relación con lo expuesto
sobre la evaluación que en función de la necesidad de la medida y de su impacto
posible sobre derechos y garantías, debe hacer siempre el juez de los fines constitu-
cionales de las diversas medidas solicitadas por la Fiscalía.

7.1. Nivel de argumentación fáctica

Un primer nivel estaría determinado por la argumentación de tipo fáctico:
el juez debe verificar los hechos de carácter fáctico que le son narrados, por ejem-
plo, por el Fiscal o por la policía, y a partir de los cuales se pretende o solicita una
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determinada medida.  Se trata de la narración puramente fáctica, empírica, de
hechos que son materia de investigación.

7.2. Nivel de argumentación legal

En un segundo nivel el juez debe ajustar la información obtenida –legal-
mente como lo recalcan varias normas del Código-, los elementos de relevancia
probatoria, las diversas evidencias, a las disposiciones legales. Se trata, por decirlo
así, de un juicio basado en la estructura positiva o legal del Código. Se trata del
clásico ejemplo de la subsunción legal.

El juez debe, además, ordenar su juicio, de acuerdo con la estructura lógica
de la disposición. Debe seguir el orden de la disposición. Por ejemplo, en la apli-
cación del artículo 288, debe verificar primero la individualización del imputado,
luego la relación clara y sucinta de los hechos relevantes –y sólo éstos- y luego
debe controlar la posibilidad de allanamiento del imputado a la imputación. (Para
verificar este evento, el juez deberá remitirse, a su vez, al artículo 351).

7.3. Nivel de argumentación constitucional

Un tercer nivel de argumentación expresa la complejidad del juicio y de la
inferencia razonable que finalmente debe hacer el juez. Éste, una vez ha adelanta-
do una argumentación de tipo fáctico y una vez ha verificado que se cumplen los
requisitos establecidos en las disposiciones legales para adoptar una medida con
injerencia sobre los derechos fundamentales de una persona, debe constatar el
cumplimiento de los fines previstos para estas medidas.

Ésta es una inferencia de tipo constitucional y relacionada con el bloque de
constitucionalidad. En función de este último ejercicio de argumentación, se han
explicado aquí los diversos criterios generales y las variables con base en las cuales
el juez debe cualificar su juicio. Es aquí donde adquiere sentido el esquema consti-
tucional aportado por el principio de proporcionalidad.

Un hecho es clave hoy en el ejercicio argumentativo y en la disputa
argumentativa entre los diferentes actores del proceso: hoy en día, en el nuevo
esquema procesal, no existe nada que sea evidente por sí mismo, todo hay que
fundamentarlo. Existen casos más sencillos que otros, pero no hay nada evidente,
nada sobreentendido, por esa razón, para fundamentar las decisiones, la argumen-
tación debe ser sofisticada y el nivel de sofisticación mayor, se da a nivel constitu-
cional. Es una realidad hoy comprendida y asumida no sólo por los jueces, sino por
los propios fiscales.
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En virtud de este nivel de argumentación, el juez, a pesar, por ejemplo, de
que en relación con una medida solicitada por el Fiscal, se dan los requisitos lega-
les para adoptarla, puede considerarla no necesaria, pues no pasa el test de propor-
cionalidad que éste siempre debe aplicar.

Ejemplo: en virtud de la sentencia de la Corte Constitucional No. C-774 de
2001, en la cual se estableció claramente el fin estrictamente procesal de la deten-
ción preventiva y el hecho de que ésta, bajo ningún concepto, debe reputarse
como pena, un juez puede encontrar que a pesar de que el Código permita la
medida para ese caso particular, y que fácticamente tengan lugar hechos de cierta
relevancia para adoptarla, el juez puede concebirla innecesaria para ese caso parti-
cular. O puede considerar que otra medida es más apropiada para los fines  pro-
puestos. El juicio no se basa, entonces, en una argumentación fáctica ni legal; se
basa en una argumentación de tipo constitucional que está, por decirlo gráfica-
mente, en un nivel superior.

Se trata, en este último nivel, de identificar el derecho fundamental o la
garantía que está en juego con la medida que se solicita. Aquí se ponderan el
interés estatal de persecución del delito, con los derechos y garantías que pueden
ser afectados. En este caso se pondera el interés concreto que para la Fiscalía
puede tener la adopción de una medida, o la importancia de una medida para el
rumbo correcto de la investigación o para la recolección consistente del acervo
probatorio, con los derechos fundamentales eventualmente afectados.

Es en este nivel de argumentación donde se sitúan las exigencias de adecua-
ción, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad del Código de Procedimiento Penal
en diversas normas y que cruzan de manera sistemática todo el estatuto procesal.

8. Principio de proporcionalidad y Fiscalía General de

la Nación

El esfuerzo para establecer las pautas de interpretación con base en las
exigencias del nuevo Código, el énfasis en el principio de proporcionalidad, no
sólo se ha hecho en función del nuevo Juez de Garantías, como juez constitucional,
ello compromete desde luego también a la Fiscalía General de la Nación. El ideal
es que todos los intervinientes en el nuevo proceso penal, adquieran plena respon-
sabilidad de ello; así, no sólo se evitarían disputas inútiles, sino que se haría más
expedito el procedimiento y se daría cumplimiento al principio de celeridad.  La
exigencia de argumentación y de fundamentación fáctica, legal y constitucional,
no es un obstáculo para la aplicación de la norma procesal, el obstáculo y la tardan-
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za surgen de la inobservancia de las reglas de juego que son hoy en día más
sofisticadas.

El artículo 302 que se refiere al procedimiento en caso de flagrancia, refuerza
la tesis planteada: en el inciso 4to la norma advierte que “si de la información
suministrada o recogida aparece que el supuesto delito no comporta detención
preventiva, el aprehendido o capturado será liberado por la Fiscalía, imponiéndosele
bajo palabra un compromiso de comparecencia cuando sea necesario”. Es decir, el
primer gran filtro, que no es sólo mecánico, ni meramente fáctico o legal, lo debe
hacer la Fiscalía. Incluso, agrega la norma, que de la misma forma se procederá en
caso de que la captura sea declarada ilegal.

Podría decirse que no hay tiempo para que el Fiscal adelante este complejo
juicio de proporcionalidad, y que además la norma tan sólo se refiere a la “infor-
mación suministrada o recogida”, y que ello no puede conducir a evaluaciones tan
complejas sobre procedencia de la medida con base en la necesidad, etc; podría
pensarse que dicha información sólo se coteja con la norma, el artículo 313 que se
refiere a la procedencia de la medida y que ello entraña tan sólo una evaluación de
tipo fáctico-legal.

No obstante, si se entiende que la procedencia de una medida no está dada,
como anteriormente y en épocas que deben ser superadas- por el simple hecho de
constatarse el ámbito punitivo de una conducta- el juicio del Fiscal, el primer
filtro que él hace, debe ser complejo y debería tener en cuenta las variables aquí
expuestas. Esto, de otra parte, obedece a la insistencia que, por ejemplo, en di-
versas reuniones del Conversatorio Interinstitucional del nuevo sistema penal acusatorio,
se ha hecho en relación con la importancia del trabajo de la Fiscalía frente a la
policía y, en general, frente a los primeros hechos de activación de la acción penal.
Se ha insistido en la triada: policía- Fiscalía y Juez de Control de Garantías. (Una
secuencia de filtros en función de la verdadera eficacia de la administración de
justicia que es la celeridad y producción de decisiones, articuladas y basadas en la
observancia estricta de las reglas de juego legales y constitucionales).

Ahora bien, esta interpretación debe armonizarse con lo dispuesto, con
muy buen criterio, por la Corte Constitucional, en cuanto a los límites que para la
actuación de la Fiscalía, surgen del artículo 302 mencionado. La Corte, en senten-
cia No. C-591 de junio de 2005, declaró exequible la norma, “en el entendido de
que el Fiscal puede examinar únicamente las condiciones objetivas para la imposi-
ción de la medida de aseguramiento de detención preventiva”. Es decir, según la
Corte, al Fiscal no le está dado entrar a evaluar la materialidad de los requisitos
previstos en el artículo 308, en función de la procedencia de la medida. Esta eva-
luación, según la Corte, sólo le corresponde al Juez de Control de Garantías.
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Esta decisión se asume con el propósito, ligado a la prohibición de archivar
directamente un caso, de establecer claridad sobre los límites de las funciones
jurisdiccionales de la Fiscalía, pero ello no significa que, de manera general, el
Fiscal no evalúe la necesidad de la medida que está solicitando. Al contrario, como
se ha dicho, el Fiscal debe argumentar muy bien, sobre todo en función de su
propósito investigativo y ofrecerle al juez, no valoraciones “evidentes”, ni meras
narraciones de hechos fácticos, o suposiciones basadas en el supuesto peligro de
una persona para la sociedad. Dentro de los límites de su función, por ejemplo en
relación con las facultades jurisdiccionales, el Fiscal también es un operador cons-
titucional: el derecho penal de la Constitución, es también tarea y marco de refe-
rencia para la Fiscalía.

9. Límite general en la argumentación del Juez de

Control de Garantías

Existe un presupuesto general que condiciona la actuación del Juez de Con-
trol de Garantías: en los eventos en que éste interviene, no se discute la respon-
sabilidad penal.

El Juez de Control de Garantías no es un Juez de Conocimiento. Debe
supeditarse y exigir a los actores que se supediten estrictamente a la diligencia
que es motivo de control: a la policía por ejemplo en sus informes, y siempre debe
exigirlo a la Fiscalía. Cada diligencia se debe restringir al motivo de la misma y el
juez debe ubicar el derecho fundamental que puede estar en juego, ponderar los
intereses que entren en posible colisión, y decidir estrictamente en función de
ello.

En Colombia ha sido tradicional que la argumentación en relación, por ejem-
plo, con la adopción de una medida cautelar sobre bienes o de una medida de
aseguramiento, lleva implícita una carga argumentativa previa respecto de la po-
sible responsabilidad. En el nuevo esquema procesal, esto no puede ocurrir. La
adopción de una medida de aseguramiento o de una medida cautelar sobre bienes,
no puede significar un adelanto del juicio de responsabilidad.

Por esa razón, el subcriterio analizado en relación con el juicio de propor-
cionalidad, acerca de las posibles consecuencias jurídicas de la conducta investiga-
da, no significa, en ningún caso, que se adelanten juicios de responsabilidad.

Incluso en normas problemáticas, como el artículo 287 en el cual, a propó-
sito de la formulación de imputación, se establece la inferencia razonable con base
en la posible autoría o participación del imputado en un delito, el Juez de Control
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de Garantías no puede adelantar un juicio de responsabilidad en relación con la
conducta.

10. “Teoría de los dos niveles”: una herramienta de

ayuda posible para el juez

Se considera pertinente, en relación con lo expuesto hasta aquí acerca de
las nuevas exigencias y desafíos que se abren hoy al juez en función de la interpre-
tación jurídica, reseñar una herramienta, un test, como herramienta de interpre-
tación, que puede ser de gran utilidad para el Juez de Control de Garantías res-
pecto a diversos eventos muy complejos y exigentes.

Si bien es cierto que en el derecho procesal penal comparado y en la juris-
prudencia, es el principio de proporcionalidad la herramienta de interpretación
que más consenso ha generado, el Tribunal Constitucional alemán ha desarrollado
un test de ponderación denominado “teoría de los dos niveles”, que puede ser muy
útil al Juez de Control de Garantías, particularmente en eventos donde controle
la interceptación de comunicaciones o la recepción de correspondencia.

Se ha aplicado, sobre todo, en casos de posesión que ha hecho la Fiscalía
General de material de evidencia muy privado, íntimo o confidencial, pero que no
supone que el hecho sea en principio ilegal.  Por ejemplo: la policía encuentra un
diario con confesiones íntimas ligadas a una conducta delictiva, en el marco de
diligencias legales; o el diario lo obtiene la policía de manos de un tercero.

En razón del vacío legal que existe en nuestro Código, la teoría mencionada
es importante por la ayuda metodológica que aporta. Su fundamento, en el caso
alemán, ha sido el artículo constitucional que protege la dignidad humana (tal
como el caso colombiano) y el artículo sobre libre desarrollo de la personalidad
humana (igualmente previsto en nuestro ordenamiento constitucional).

De acuerdo con la teoría, existe una diferencia entre el “área nuclear de un
estilo personal de vida” que entraña el concepto más claro del libre desarrollo de
la personalidad humana y el respeto por la dignidad, y la mera privacidad de una
persona. El principio es que el material escrito o grabado en el cual se expresan las
tendencias sexuales, religiosas, morales o delictivas una persona investigada, ha-
cen parte del núcleo intangible de la personalidad humana.

La teoría, en el caso concreto, opera en dos niveles.
1. Cualquier prueba relacionada o que afecte el núcleo esencial o la denomina-

da “área inalienable de su vida personal”, debe ser considerada
automáticamente como inadmisible.
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2. Si se trata de una prueba que compromete el resto, no nuclear, de la
privacidad de una persona, el juez entrará a evaluar de una parte el interés
estatal en la persecución de la conducta delictiva y, de otra, la protección de
la individualidad.

Casos en los cuales se ha aplicado la teoría:
1. Un adicto que informa a su médico sobre su adicción en una carta que no fue

enviada y, a pesar de que dicha carta fue concluyente frente a la averigua-
ción sobre un delito de narcotráfico, la información no pudo ser utilizada en
el juicio.

2. Registros privados realizados por una mujer sobre las conductas punibles de
su marido, no han podido ser usadas para probar su culpabilidad. (En el caso
colombiano, las previsiones del artículo 8 del C.P.P., puede servir de apoyo
al juicio del juez en este caso).

3. El uso de información sobre una relación íntima de una mujer, escrita en su
diario, no puede utilizarse para probar que la mujer es culpable de falso
testimonio al haber declarado en un proceso, bajo juramento, que dicha
relación no existió.  Tal como lo anota Roxin, “la confrontación íntima y sin
reserva consigo mismo en el diario, que además no trata del hecho concre-
to, es el prototipo de una autorreflexión de carácter absolutamente perso-
nal está protegida por la dignidad humana. La indicación relativa a la grave-
dad del delito del acusado tampoco puede justificar una utilización probato-
ria en este caso”.
Es importante también reseñar la distinción que hace Roxin entre la afecta-

ción de la dignidad y la afectación de la libertad de expresión. Se trata de un
criterio de valoración interesante para el juez, ya que según el autor, “los registros
secretos de conversaciones en todos los casos decididos no vulneran la dignidad
humana en el sentido de afectar aquel núcleo esencial interno. Cuando los hom-
bres conversan sobre sus negocios punibles o sobre una declaración judicial futura,
entonces es la libertad de expresión la parte constitutiva de su derecho individual.
Pero una intromisión en esa libertad no toca el núcleo esencial de la personalidad
y con ello la dignidad humana”. De aquí concluye el autor, incluso en oposición al
tribunal supremo, que “las conversaciones telefónicas pueden ser auscultadas cuan-
do subsistan las condiciones legales para hacerlo” .

Las dificultades de la teoría, muy bien evaluadas por Claus Roxin, surgen
cuando se trata de delitos graves. Por ejemplo, la misma jurisprudencia alemana
se ha apartado de la teoría, en el caso de homicidios perpetrados con sevicia. Se
dice que el costo para la administración de justicia es muy grande, cuando homici-
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dios de carácter agravado pueden quedar impunes, por la preservación de la esfe-
ra de la intimidad.

Los delitos extremadamente graves, en consecuencia, pueden ser una limi-
tación válida en la aplicación general del principio.

II. Medidas de aseguramiento

1. Principios generales que enmarca su regulación

En el nuevo Código de Procedimiento Penal, el principio de libertad tiene
prevalencia fundamental en todas las actuaciones.

La preservación institucional de la libertad, es principio fundante de la
normatividad procesal.

Por la misma razón, la libertad sólo se puede restringir de manera excep-
cional y las razones para hacerlo deben ser muy bien fundamentadas.

El artículo 295, que abre el Capítulo I del Título IV referido al régimen de
restricción de la libertad, establece, claramente: “Afirmación de la libertad.
Las disposiciones de ese código que autorizan preventivamente la privación o res-
tricción de la libertad del imputado tienen carácter excepcional”.

En esta primera parte de la norma, se establece el principio de restricción
excepcional de la libertad, además de hacerse énfasis en el carácter preventivo de la
privación de la misma.

Luego la norma consagra una regla de interpretación general a la cual se ha
hecho referencia: las disposiciones del Código, en esta materia, “sólo podrán ser
interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, pro-
porcional y razonable frente a los contenidos constitucionales”.

La norma reseña los cuatro principios previamente trabajados y que cruzan
toda la legislación procesal:

Necesidad.
Adecuación.
Proporcionalidad.
Razonabilidad.
Estos principios, deben medirse, ponderarse y evaluarse, de acuerdo con

los “contenidos constitucionales”.  (Aquí se aplica la relación entre medios
y fines a la cual se ha hecho referencia a propósito del principio de proporciona-
lidad).

El artículo 295 es expresión del artículo 2°, norma rectora del Código.

Beatriz Larrieu
Resaltado



4 5

Manual para el Juez de Control de Garantías en el sistema acusatorio Penal

Éste, en relación con la prevalencia de la libertad, es exhaustivo en su prescrip-
ción.

El primer inciso cubre la preservación constitucional de la libertad.
El segundo anticipa las condiciones que deben ser respetadas por el Juez de

Control de Garantías, para proceder a dictar medidas de aseguramiento, especial-
mente en el caso de la detención preventiva.

En la norma se advierte al juez que la “restricción de la libertad del impu-
tado” se ordenará “cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la
preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las
víctimas”.

La norma establece, también, que el funcionario deberá modificar o revo-
car la medida, “si las circunstancias hubieran variado y la convirtieren en irrazona-
ble o desproporcionada”. (Ello es compatible con el artículo 318 sobre la solicitud
de revocatoria de la medida de aseguramiento).

En la parte final de la norma, se reseñan las condiciones bajo las cuales,
teniéndose siempre en cuenta que se trata de un procedimiento excepcional, se
permite la captura sin orden judicial. La norma establece que el capturado debe
ser puesto a “disposición del Juez de Control de Garantías en el menor tiempo
posible, sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes”.

El juez debe evaluar de manera especialmente cuidadosa el tiempo en que
una persona capturada en flagrancia, debe ser puesta a disposición del Juez de
Control de Garantías. (Ello, por disposición legal expresa y en desarrollo del prin-
cipio de celeridad. Se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 302).

Se debe tener siempre en cuenta la reforma introducida a la Carta Política
en este punto:

El artículo 2° del acto legislativo 03 de 2002, que reformó el artículo 250
de la Carta Política, establece que “La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la
Nación para realizar excepcionalmente capturas; igualmente, la ley fijará los lími-
tes y eventos en que proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla la
función de control de garantías lo realizará a  más tardar dentro de las treinta y
seis (36) horas siguientes”.  (La Corte Constitucional declaró contraria a la Carta
la norma y la referencia del artículo 2 como principio rector del Código, que
establecían la posibilidad de la captura directa por parte de la Fiscalía).

Beatriz Larrieu
Resaltado
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2. Restricción excepcional de la libertad, principio de

dignidad y presunción de inocencia: triada que

fundamenta el juicio del Juez de Control de

Garantías.

El artículo 2° del C.P.P., debe leerse en consonancia con el artículo 1° que
consagra el principio de la dignidad.

En el caso particular de las medidas restrictivas de la libertad, su impacto
debe ser medido en función de la situación de dignidad o indignidad en la cual debe
adelantarse la medida. Por esa razón el juez, al autorizar una medida restrictiva de
la libertad, debe tener en cuenta en el juicio de necesidad, proporcionalidad, ade-
cuación y razonabilidad, las condiciones objetivas de nuestro régimen carcelario.

Estas herramientas de interpretación, no se agotan entonces en el análisis
del hecho, de las circunstancias en que éste se cometió, de la gravedad desde el
punto de vista legal del delito, sino que también debe profundizar en el análisis de
las circunstancias concretas en que se cumple la medida cautelar.

Los dos principios anotados, se leen en consonancia con la presunción de
inocencia. Estos tres principios rectores del Código, con expresa definición cons-
titucional y en los tratados del derecho internacional de los derechos humanos,
constituyen un bloque normativo de apoyo permanente a la función del Juez de
Control de Garantías.

3. Medidas de aseguramiento: regulación general

El artículo 307 del Código de Procedimiento Penal contempla dos tipos de
medidas de aseguramiento.

Medidas restrictivas de la libertad: “detención preventiva en establecimiento
de reclusión” y la “detención preventiva en la residencia señalada por el imputado,
siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento”.

Medidas no privativas de la libertad:
Obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica o a la

vigilancia de una persona o institución determinada.
Presentación periódica o cuando sea requerido ante el juez o ante la autori-

dad que él designe.
Obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con

especificación de la misma y su relación con el hecho.
Prohibición de salida del país, del lugar en el cual reside o del ámbito terri-

torial que fije el juez.
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Prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares.
Prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas –

siempre y cuando no se afecte el derecho de defensa.
Prestación de caución o fianza.
Prohibición de salir del lugar de habitación entre las seis de la tarde y las

seis de la mañana.
La norma agrega una condición acorde con la situación económica de la

persona: “Si se tratare de una persona de notoria insolvencia, no podrá el juez
imponer caución prendaria”.

La norma tiene referencia constitucional: El artículo 2° del acto legislativo
03 de 2002, establece en el numeral primero, que en ejercicio de sus funciones la
Fiscalía General deberá “Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de
garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados
al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en
especial, de las víctimas”.

4. Principio de gradualidad

El sistema de las medidas de aseguramiento está construido sobre la base de
la gradualidad de las medidas.

El juez debe escoger la medida más adecuada de acuerdo con el listado
aportado por el Código y de acuerdo con los hechos y diversas circunstancias, y
siempre bajo el supuesto de la excepcionalidad y restrictividad de las medidas
privativas de la libertad. En su inciso final, el artículo 207 establece lo siguiente:
“El juez podrá imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento, conjunta
e indistintamente, según el caso, adoptando las precauciones necesarias para ase-
gurar su cumplimiento”.

5. Principio de aseguramiento de la comparecencia del

imputado

El principio de aseguramiento de la comparecencia del imputado es el principio
guía en la actuación del juez. Éste tiene a su haber diversas herramientas y debe
ser muy acertado al momento de valorar cuál es la medida que deberá imponer.

El artículo 2° del acto legislativo 03 de 2002 reformado, conserva la fun-
ción de asegurar la comparecencia y agrega, desde el ámbito constitucional, la
razón de la preservación de la prueba y la protección de la comunidad, con énfasis
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en las víctimas. Es necesario desarrollar fórmulas muy finas de interpretación del
alcance de estas razones y fines de las medidas, especialmente cuando aparecen
conceptos abstractos como la “comunidad” o, el “peligro” que puedan representar
los actos de una persona para aquella o para las víctimas.

De manera general, en relación por ejemplo con la figura de la detención
preventiva, en el derecho procesal penal comparado, ésta se acepta sólo en fun-
ción de su carácter preventivo-procesal. El carácter de pena de la medida, está
descartado en el ámbito internacional, no sólo por la doctrina, sino y sobre todo,
por la jurisprudencia internacional.

En el caso colombiano, el peligro para la comunidad o para la víctima, tam-
bién es considerado en función de las medidas de aseguramiento. Por su carácter
excepcional y por los riesgos que entraña, estas circunstancias deben evaluarse con
mucho cuidado e interpretarse por el juez de manera restrictiva.

Los fines de la detención sólo pueden ser fines de “aseguramiento del proce-
dimiento y de la ejecución, porque la legitimación de la prisión preventiva se
deriva exclusivamente de tales intereses de aseguramiento: hacer posible un pro-
cedimiento en presencia del imputado con oportunidad de averiguar la verdad y la
imposición de las consecuencias penales. Esto justifica los fundamentos de la deten-
ción basados en la fuga y el peligro de obstrucción de averiguación de la verdad”.
(Hassemer).

La Corte Constitucional avala esta consideración: “El propósito que orienta
la adopción de este tipo de medidas es de carácter preventivo y no sancionatorio.
Por ello, no son el resultado de sentencia condenatoria ni requieren de juicio
previo; buscan responder a los intereses de la investigación y de la justicia al
procurar la comparecencia del acusado al proceso y la efectividad de la eventual
sanción que llegare a imponerse. La detención persigue impedirle al imputado la
fuga, la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para
ocultar, destruir, deformar o desvirtuar elementos probatorios importantes para
la instrucción”. (Corte Constitucional, Sentencia No. C-774 de 2001, MP. Rodrigo
Escobar Gil. Fundamento 4.5.2).

La inferencia razonable del juez, debe considerar la relación medios-fin de
acuerdo con los fines constitucionales de la medida. La Corte, en providencia
citada, ha dicho en relación con ello: “Para que proceda la detención preventiva no
sólo es necesario que se cumplan los requisitos formales y sustanciales que el
ordenamiento impone, sino que se requiere, además, y con un ineludible alcance
de garantía, que quien haya de decretarla sustente su decisión en la consideración
de las finalidades constitucionalmente admisibles para la misma”.
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Estas consideraciones del juez, sustentadas en el ámbito constitucional, tie-
nen además un sustento que constituye una obligación legal expresa. El artículo 37
del Código Penal, en su inciso 3°, establece que “la detención preventiva no se
reputa como pena”. Éste es el axioma general. La norma agrega, como fundamen-
to mínimo de un principio de justicia por el tiempo en que se ha visto la libertad
afectada: “Sin embargo, en caso de condena, el tiempo cumplido bajo tal circuns-
tancia se computará como parte cumplida de la pena”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir del artículo 8.2
de la Convención Americana que se refiere a la presunción de inocencia, establece
que de dicha disposición, surge la obligación “estatal de no restringir la libertad
del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no
impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción
de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva”.
(Corte IDH, Sentencia del 12 de noviembre de 1997, caso Suárez Rosero, párrafo
77).

Por todo lo anterior, el juez debe evaluar, de acuerdo con los principios que
aquí se han establecido, no sólo la procedencia legal en sí de la medida, sino y
sobre todo, que ella cumpla los fines constitucionales previstos.

Estos fines, como se ha dicho, son específicamente los fines de carácter
preventivo-procesal o de aseguramiento de la comparecencia; ellos no están rela-
cionados con fines de la pena. Si el Juez de Control de Garantías no hace juicios de
responsabilidad penal, las medidas de aseguramiento no cumplen las funciones de
la pena, que corresponden al ámbito de la punibilidad, que es posterior al juicio
final de responsabilidad.

La alusión del numeral 1 del artículo 2° que ha reformado el artículo 250
de la Carta Política, a la protección de la comunidad y a las víctimas, tampoco
debe relacionarse con los fines de la pena. Se puede evitar que una persona conti-
núe cometiendo delitos y en este sentido se amplía el carácter preventivo de la
medida, pero ello no significa que se está haciendo prevención general o especial,
ni mucho menos resocialización como en algunos casos fallados se puede percibir.
Es, como se ha dicho, una medida de carácter preventivo-procesal.

6. Requisitos para decretar las medidas

El artículo 308 del nuevo C.P.P contiene todo el esquema de requisitos
para adoptar las medidas cautelares. La noción de razonabilidad en la inferencia que
haga el Juez de Control de Garantías, cruza y condiciona toda la disposición (con-
diciona, a su vez, aquellas disposiciones que desarrollan el artículo 308).

Beatriz Larrieu
Resaltado

Beatriz Larrieu
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En su inicio la norma establece que dicho juez, a petición del Fiscal General
o de su delegado, “decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos
materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la informa-
ción obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado pue-
de ser actor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuan-
do se cumpla alguno de los siguientes requisitos...”.

Esta disposición explica que se trata aquí de aquello que la doctrina conside-
ra como justicia rogada.

En relación con los requisitos, la norma establece tres tipos:
“Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar

que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia”.
“Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o

de la víctima”.
“Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no

cumplirá la sentencia”.
Luego el Código aclara, en artículos diferentes, cada uno de los conceptos y

cuál es el significado de ellos para la legislación procesal penal:
“Obstrucción de la justicia” (art. 309).
“Peligro para la comunidad” (art. 310).
 “Peligro para la víctima” (art. 311).
 Posible “no comparecencia” del imputado (art. 312).
Teniendo en cuenta el principio de aseguramiento de la comparecencia del

imputado y teniendo en cuenta el carácter excepcional de las medidas de asegura-
miento, especialmente cuando se trata de aquellas que afectan la libertad, la ten-
sión que surge para el funcionario y sobre la cual éste debe ser especialmente
activo, es entre dicho aseguramiento y la presunción de inocencia como principio
rector de todo el ámbito procesal.

6.1. Obstrucción de la justicia

Se entiende en la doctrina internacional, como el peligro de obstaculización.
El artículo 309 se refiere a las circunstancias que originarían este peligro de

obstrucción u obstaculización. Son tres tipos de actuaciones posibles del imputado:
1. “Cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el

imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar ele-
mentos de prueba”.

2. La norma se refiere también a la posibilidad de actuar el imputado contra

Beatriz Larrieu
Resaltado



5 1

Manual para el Juez de Control de Garantías en el sistema acusatorio Penal

ciertos sujetos. Se puede imponer medida de aseguramiento cuando se con-
sidere que aquél “inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para
que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente”.

3. Se puede imponer medida cuando se tengan motivos fundados para inferir
que el imputado va a impedir o dificultar la “realización de las diligencias o
la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación”.
Especial atención deberá tener el juez en la evaluación de la noción de

“motivos graves y fundados”. El juez debe saber exactamente qué tipo de prueba
puede eventualmente destruirse o contra quién puede dirigirse una acción del
imputado. Hay pruebas que por su misma naturaleza no pueden destruirse y hay
personas frente a las cuales, por el tipo de conducta o las circunstancias en que ésta
se cometió, no pueden tener lugar las amenazas: el juicio del juez no puede ser
abstracto, tiene que referirse a circunstancias muy precisas de acuerdo con los
niveles mencionados.

6.2. La posible no comparecencia del imputado

Se trata de un conjunto de circunstancias conocidas en la doctrina interna-
cional como “peligro de huída”. Las circunstancias son reseñadas en el artículo 312
del C.P.P.

La norma establece que “para decidir acerca de la eventual no comparecen-
cia del imputado, además de la modalidad y gravedad del hecho y de la pena
imponible” se deberán tener en cuenta ciertas circunstancias.

Lo primero que se debe aclarar en relación con la norma, es que de manera
general, tal como se ha dicho, nunca la sola modalidad y gravedad del hecho y,
menos aún, automáticamente el solo cuatum punitivo previsto en una disposición,
constituyen motivos suficientes para decretar la medida de aseguramiento.

La gravedad de la conducta no es hoy el fundamento para decretar una
medida de aseguramiento; en el propio acto legislativo que reformó la Carta
Política, no tiene ello una relevancia. Cuando el artículo 312 del Código establece
que “además de la modalidad y gravedad del hecho”, se deben tener en cuenta
ciertas circunstancias, dicha modalidad y gravedad constituyen un marco general a
partir del cual se analizan las demás condiciones; pero no significa que la gravedad
sea el elemento central o único para evaluar la posible no comparecencia.

Beatriz Larrieu
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6. 3. La falta de arraigo del imputado en la comunidad

La primera circunstancia legal prevista es la siguiente: “La falta de arraigo
en la comunidad, determinado por el domicilio, asiento de la familia, de sus nego-
cios o trabajo y las facilidades que tenga para abandonar definitivamente el país o
permanecer oculto”.

En un país como Colombia, donde es común el trabajo de una persona fuera
de su territorio, en un país aún rural y con muy altos índices de desplazamiento o
desarraigo de hecho, la inferencia razonable del juez debe ser muy cuidadosa.

El juez debe evaluar el posible impacto de la medida, basada en la falta de
arraigo en la comunidad, sobre las condiciones laborales y familiares del imputa-
do. Por esta misma razón, sobre las condiciones mínimas de supervivencia del
mismo. Hoy en día, los jueces de control de garantías, han tomado decisiones muy
interesantes en relación con la noción de arraigo, domicilio, peligro de que una
persona huya, etc.

Para la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
por ejemplo, la prohibición de salida del país, constituye una medida de carácter
excepcional, es decir, su fundamentación es restrictiva: “las autoridades judiciales
pueden solicitar las medidas necesarias para asegurar que el acusado comparezca,
tales como fianza, o en casos extremos la prohibición de salida del país”. (Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos, Caso Bronstein Vs Argentina, 1997).

6.4. El daño causado y la actitud del imputado frente

a éste

Las otras dos circunstancias aportadas por el artículo 312, se refieren a la
“gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a éste”, así
como “el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro ante-
rior, del que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a
la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la pena”.

En la evaluación de estas circunstancias, el juez debe tener en cuenta lo
dicho en detalle a propósito del principio nemo tenetur se ipsum accusare.  El silencio
del imputado es un derecho y no puede verse como expresiones de mala voluntad;
lo mismo, la prohibición expresa de la auto-incriminación o la incriminación a
familiares o personas cercanas.

El derecho de defensa y sus alcances, constituyen aquí un límite concreto a
la evaluación del juez.

Beatriz Larrieu
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La noción y exigencia de “colaboración con la justicia”, debe ser revisada de
manera permanente por el juez.

En relación con la gravedad del daño y la actitud del imputado frente a éste,
debe evaluarse ello por parte del juez, de conformidad con uno de los pilares del
nuevo Código de Procedimiento Penal, que es la justicia restaurativa. En ese sen-
tido, mecanismos de reparación pueden ahorrar esfuerzos que se requieren para
otros propósitos. El numeral 7° del artículo 250 reformado de la Carta Política
establece, al final, que la “ley fijará los términos en que podrán intervenir las
víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa”.

6.5. El posible “peligro” para la comunidad o para la

víctima

Las circunstancias contenidas en el artículo 312 pueden ser leídas en conso-
nancia con las contenidas en los artículos 310 y 311. La primera de estas disposi-
ciones, que busca aclarar los alcances del significado de peligro, como una de las
circunstancias que posibilita la imposición de la medida de aseguramiento, esta-
blece lo siguiente: “Peligro para la comunidad. Para estimar si la libertad del
imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, además de la grave-
dad del hecho y la pena imponible, deberán tenerse en cuenta las siguientes cir-
cunstancias...”

La norma debe interpretarse de manera absolutamente restrictiva.
Se trata de uno de los aspectos en los cuales ha existido mayor confrontación

entre fiscales y jueces de control de garantías, pero hoy en día se experimenta una
relación más armónica.

Lo primero que es necesario aclarar es que, en términos generales y en sí
misma, la libertad de las personas no puede ser concebida como una fuente de
peligro para la sociedad.

Es posible que en un caso muy concreto, homicidios reiterados por ciertos
actores sobre un grupo de víctimas y en cierto territorio por cierto tiempo; o el
caso de un agresor sexual concentrado sobre un grupo de víctimas -menores por
ejemplo- en un determinado territorio y otros casos, puedan dar pie a que se
piense que habría un peligro potencial para ciertas personas en situación de riesgo.
Pero el peligro no se debe a la condición de la libertad, se debe a los hechos concretos
de una persona o grupo de personas que permiten prever una cierta consecuencia
futura.

Esto es consecuente, además, con un derecho penal del acto o del hecho, y
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no de un derecho penal de autor, que podría desprenderse de una disposición que
de entrada establezca que la libertad de los individuos puede ocasionar en sí un
peligro para la comunidad.

Hay que evitar el regreso a fórmulas ya superadas de antaño, basadas en el
peligrosismo a ultranza.

Aquí se puede repetir lo dicho con anterioridad: a instancia del nuevo esta-
tuto procesal, no existe nada que sea per se evidente, menos aún el peligro que la
libertad de una persona puede representar. El peligro hay que probarlo, hay que
fundamentarlo.

6.6. Circunstancias en las que se fundamenta el posible

peligro

Las dos primeras circunstancias a las cuales se alude para considerar que los
actos de una persona pueden ocasionar peligro, son: “la continuación de la actividad
delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales” y “el número de
delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos”.

Con normas complejas desde el punto de vista dogmático y constitucional,
como es el caso del concierto para delinquir, el juicio del juez debe ser muy agudo
y restrictivo. Aunque el juicio del juez en ningún caso debe emitirse con base en
juicios de responsabilidad, sí constituye un trabajo suyo evitar de entrada que haya
casos basados en presupuestos de mera responsabilidad objetiva. (El artículo 12
del Código Penal se debe tener siempre muy presente).  No es un caso de argu-
mentación en función de la responsabilidad, es un caso claro, además de fenóme-
nos de imputación por ejemplo, en que se debe aplicar la norma procesal, tenien-
do en cuenta el derecho penal sustancial.

La Teoría del delito, como un gran constructo dogmático, provisto con cate-
gorías que se disponen con antelación para la posible solución de diversos casos, no
ha desaparecido en la nueva dinámica procesal; al contrario, hay una relación
inescindible entre los dos órdenes normativos.

Luego, el artículo 310 agrega dos circunstancias finales: El hecho de estar
una persona acusada, o de encontrarse ella sujeta “a alguna medida de asegura-
miento, o de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la
libertad, por delito doloso o preterintencional”.

Debe decirse que el principio de la gradualidad, no puede obrar en la prác-
tica como una especie de concesión del juez, es decir, cuando un imputado se en-
cuentra bajo una medida sustitutiva de la pena privativa de libertad, no se debe
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entender ello como una concesión o como una dádiva de la administración de
justicia: es una medida impuesta de acuerdo con un análisis de razonabilidad, pro-
porcionalidad y necesidad.

7. El posible peligro para la víctima

Finalmente, en desarrollo de los requisitos introducidos por el artículo 308,
el artículo 311 del Código concreta las anteriores consideraciones alrededor del
eventual peligro que puedan representar los actos de una persona para la comuni-
dad, en el caso particular de la víctima. Dice la disposición que “se entenderá que
la seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado,
cuando existan motivos fundados que permitan inferir que podrá atentar contra
ella, su familia o sus bienes”.

Se trata de una innovación del Código que debe interpretarse de acuerdo
con lo anteriormente señalado, al mismo tiempo que debe interpretarse en fun-
ción del papel central que la nueva legislación procesal penal concede a la víctima.

Podría ser posible que el concepto de víctima se amplíe, de tal manera que
por víctima no se entienda sólo la misma persona contra la cual en algún momento
se ha cometido una conducta, o sus familiares.

Podría pensarse que víctima puede ser un sujeto potencial que viva en una
situación de riesgo particular. El Código Penal consagra por ejemplo ciertas con-
ductas que hacen parte de lo que aquí se ha denominado núcleo duro de derechos
humanos, como es el caso del genocidio, la tortura, el desplazamiento forzado y la
desaparición forzada, también el secuestro. Podría pensarse en este sentido que un
grupo de personas, que no conforman necesariamente la comunidad en los térmi-
nos del artículo 310, pero que están en riesgo de ser objeto de desplazamiento
forzado, o que entre ellas algunas personas lo han sido ya, sean consideradas todas
como víctimas en los términos del artículo 311. Es decir, el concepto de víctima
no sólo se restringiría al sujeto pasivo en sí de una conducta o a un miembro de su
familia.

Lo mismo podría pensarse en relación con delitos sexuales que de manera
reiterada se comentan en un cierto territorio o vecindario. Sujetos especialmente
vulnerables, como niños o mujeres en especial condición de inferioridad, pueden
ser comprendidas en un concepto más amplio de víctima que el que maneja el
artículo 311.
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8. De nuevo el principio de gradualidad:

humanización del proceso penal

En relación con el principio de gradualidad, debe anotarse que el Código
establece formas de sustitución de medidas cautelares, que pueden concebirse en
el terreno de este principio. Por ejemplo, el artículo 314 consagra la posibilidad
de la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario, por la
detención en lugar de residencia.

En este caso el juez debe tener en cuenta una serie de circunstancias, situa-
das en el contexto de la humanización del derecho penal, en las cuales los fines
procesales –partiendo de la base de que éstos son los que legitiman las medidas- se
cumplen en la detención domiciliaria.

El juez, como ya vimos y lo exige el Código, debe permanecer en todo
momento acucioso para revisar las circunstancias de privación de la libertad. In-
cluso, en este aspecto es necesario trabajar tanto, como en aquél relacionado con
la toma inicial de la medida

Las circunstancias establecidas en el artículo 314 comentado, son las si-
guientes.

1. La norma consagra circunstancias que tienen que ver con la edad del
imputado -cuando éste tenga (65) años.

2. Se autoriza también la sustitución de la detención preventiva por deten-
ción domiciliaria, de acuerdo con consideraciones especiales relacionadas con
mujeres que se encuentran próximas a dar a luz.

3. También con situación de enfermedad grave –lo cual hace que el juez
pueda decidir si opta porque la detención se lleve a cabo en el lugar de residencia,
en hospital o clínica.

4. Se autoriza la sustitución, igualmente, frente al caso de que la imputada
o acusada fuese persona cabeza de familia de hijo menor de 15 años, o cuando
padeciere enfermedad mental.

El juez debe tener en cuenta aquí, tanto la humanización del proceso penal,
como el hecho de que el nuevo Código busca ponerse a tono con el desarrollo de
la jurisprudencia constitucional, y establece tratos especiales que no deben enten-
derse como afirmación de privilegios.

En consonancia con lo expuesto, se sitúa el artículo 318 que se refiere a la
posibilidad para cualquiera de las partes, de solicitar la revocatoria o la sustitución
de la medida de aseguramiento, por una sola vez y ante el Juez de Garantías que
corresponda.
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El juez debe inferir razonablemente, de acuerdo con la información y los
elementos probatorios, que han desaparecido los requisitos previstos en el artícu-
lo 308. En este punto se debe ser especialmente acucioso, tanto más si el Código,
en una norma muy restrictiva, el artículo 318, establece una sola posibilidad para
solicitar la revocatoria de la medida.

El Código establece que contra esta decisión no es procedente ningún re-
curso.

9. “Prohibición de exceso” y principio de gradualidad

En relación con el principio de gradualidad hay que tener en cuenta que uno
de los fundamentos de la función de control de garantías, es aquello que en la
doctrina se denomina “prohibición de exceso”. Ello está relacionado, tanto con el
principio de gradualidad, como con la fundamentación de necesidad y proporcio-
nalidad de la medida. Significa que si el Fiscal solicita a un Juez de Control de
Garantías una medida en particular, el juez puede, luego de una evaluación perti-
nente, desechar los argumentos del Fiscal en función de dicha medida, y resolver
imponer otra, siempre y cuando, desde luego, sea ésta menos gravosa y favorable
al principio de libertad.

Se trata de un tránsito, en la inferencia del juez, de los “límites mayores”, a
los “límites menores”, en relación con las medidas de aseguramiento.

En estos eventos la ponderación debe ser muy fina, pues es claro que cuando
se trate de la detención preventiva, cualquiera otra medida no restrictiva de la
libertad será en principio menos gravosa. No obstante, cuando se está ante aque-
llas que componen el literal B del artículo 307 del Código, la ponderación se
puede hacer más compleja.  Incluso, hay medidas muy invasivas, como es el caso
del numeral 9 del literal B, del artículo 307, que parece más una medida de toque
de queda. El dispositivo electrónico, también puede ser eventualmente más invasivo.
La fundamentación del juez debe ser, como se ha dicho, muy fina y caso por caso:
no se pueden tomar dos casos como iguales.

La prevalencia del principio de libertad, no sólo se relaciona con el hecho
de ponderar las consecuencias que trae consigo la privación de la libertad en sitio
de reclusión, sino también, con el hecho de ponderar las consecuencias que para
una persona trae la limitación de su ejercicio laboral y, por lo tanto, la incidencia
directa de ello sobre su sustento personal y familiar.

También es posible que un juez considere que las evidencias aportadas por
la Fiscalía, si bien no se ajustan a la disposición enunciada por el Fiscal, sí la vea
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ajustada a otra de las disposiciones. Por ejemplo, se le solicita una medida en
función con el artículo 309 sobre obstrucción a la justicia, pero la evidencia, la
información y los elementos probatorios, se relacionan más con el peligro de
huída del artículo 312.

En este caso sería posible que el juez dicte una medida teniendo en cuenta
este último artículo. En todo caso, la evidencia debe ser concluyente en función de
las circunstancias previstas por este mismo artículo.

Lo que importa tener en cuenta, es que basta que se haya cumplido uno de
los requisitos previstos por el artículo 308, para tener lugar la imposición de una
medida. Es decir, basta con que se pruebe el peligro de obstrucción, o de huída o
el eventual peligro de los actos de una persona, para que el juez decrete u ordene
la medida.

10. El proceso contradictorio y la oportunidad para

decidir sobre la medida

De acuerdo con el nuevo C.P.P, pueden ser varias las oportunidades para
solicitar la medida de aseguramiento. Conforme a la estructura de este modelo
especial de justicia rogada, una oportunidad más razonable sería la que establece el
artículo 287, relacionado con las situaciones que determinan la formulación de la
imputación.

El Código, luego de establecer en el artículo 286 qué significa “formulación
de imputación”, agrega que el Fiscal puede hacer la imputación fáctica cuando “de
los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legal-
mente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o
partícipe del delito que se investiga”.  Enseguida, la norma aclara: “De ser proce-
dente, 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 corres-
ponda”.

No obstante, puede ser que no sea procedente la solicitud de la medida en
ese momento, porque no se cumplan los requisitos previstos por el Código. En
este caso, ella se puede solicitar en audiencia preliminar.

Este tipo de audiencias ha sido previsto, de acuerdo con el artículo 153,
para aquellos casos en los cuales ciertas actuaciones, peticiones y decisiones que no
se han adelantado, resuelto o decidido en la denominada audiencia de formulación
de acusación, preparatoria o del juicio oral, lo puedan ser en aquellas. Luego, el
artículo 154 reseña las diversas modalidades de audiencias preliminares. Una de
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ellas, la reseñada en el numeral 4°, se refiere a aquella que resuelve la petición de
medida de aseguramiento.

Por su parte, el artículo 306 establece que 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 contro-
versia pertinente”.

La norma agrega: “Escuchados los argumentos del Fiscal, Ministerio Público
y defensa, el juez emitirá su decisión”. El precepto finaliza subrayando la impor-
tancia de la defensa: “La presencia del defensor constituye requisito de validez de
la respectiva audiencia”.

Surge entonces la siguiente pregunta: ¿Qué papel juega la defensa en esta
audiencia? ¿Qué papel juega frente al juicio final de inferencia fundado razonable-
mente que se le exige legalmente al juez? ¿Se limita la defensa tan sólo a desvir-
tuar, argumentativamente, o tiene ella la posibilidad de contra argumentar solici-
tando y aportando material probatorio? ¿Qué alcance tiene la noción de “contro-
versia pertinente?

La respuesta a estas preguntas, es en principio afirmativa. Es decir, la de-
fensa no se limitaría sólo a argumentar o contra argumentar, sino que puede apor-
tar y discutir material probatorio.

Ello se fundamenta en las siguientes razones:
1.  La denominada “justicia rogada”, no se caracteriza tan sólo por la peti-

ción que hace el Fiscal al juez para que éste tome una determinada decisión, ni
mucho menos se caracteriza por la toma de decisión automática sin examen rigu-
roso por parte del funcionario judicial. Corresponde, al contrario, a su naturaleza,
el hecho de que la defensa y el ente acusador, se colocan en plano de igualdad
frente a la discusión argumentativa y probatoria sobre los requisitos y fundamen-
tos para adoptar la medida cautelar.

2. La esencia del principio de contradicción es el debate reglado donde el
papel de la defensa no es pasivo, sino en igualdad de condiciones: si la decisión final
se basa en aspectos de amplia discusión como “motivos graves y fundados”, como la
peligrosidad de una persona, como su comportamiento y buena voluntad, etc., es
elemental concluir que este debate pasa por el acopio y presentación del material
probatorio, no sólo por parte del Fiscal, sino por parte de la defensa.

3. El juez debe revisar permanentemente los motivos y circunstancias que
lo llevaron a adoptar la medida, y las partes pueden pedir que ésta se sustituya o
revoque. Por lo tanto, esto refuerza la idea planteada acerca de las posibilidades
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abiertas para la defensa en torno de los requisitos y fundamentos de la medida.
Una solicitud de revocatoria o sustitución, no se puede basar sólo en recursos
argumentativos, debería tener por principio un respaldo probatorio.

4. El numeral 2° del artículo 288, haciendo relación al contenido de la
formulación de imputación, aclara que la “relación clara y sucinta de los hechos” no
implica el descubrimiento de los elementos materiales probatorios o de la infor-
mación o evidencia física. No obstante, la norma agrega, en la segunda parte de
este numeral, que ello es conducente, “sin perjuicio de lo requerido para solicitar
la medida de aseguramiento”. De esta forma, se entiende que en relación con el
material probatorio, la evidencia física y la información relacionada concretamen-
te con la medida, sí hay debate y sí hay contradictorio con el acopio de pruebas.

III. Límites de la “imputación fáctica”

La primera parte del artículo 287 del Código de Procedimiento Penal,
merece una atención especial. Esta norma ocasiona confusiones.

Una consideración muy ortodoxa en relación con la norma, enfatizaría el
hecho de que la imputación del Fiscal deberá ser meramente fáctica y, que, por lo
tanto, deberá estar desprovista de consideraciones jurídicas; como consecuencia
de ello, el papel del juez será estrictamente pasivo, y él sólo debe obrar en la
práctica como “instrumento” a través del cual se formaliza la imputación al impu-
tado. Se subraya que el juez no puede introducir criterios de valoración jurídica, ya
que ello significaría una intromisión en la función de investigación de la Fiscalía.

Tal, como está redactada la norma, sin embargo, ello no es posible.
La imputación basada en las nociones de autoría y participación, es necesa-

riamente jurídica. No se trata tan sólo de una narración irrelevante, jurídicamen-
te, de hechos fácticos, sino que éstos se ligan a criterios normativos: en el mundo
fáctico no existe ni autoría ni participación.

Tampoco existen en el mundo del Ser o de lo fáctico, nociones eminente-
mente dogmáticas, cono es el caso del concurso. Con frecuencia en la imputación el
Fiscal hará relación a esta figura, incluso ahondará si se trata de concurso material
homogéneo o heterogéneo, etc.

Por las anteriores razones, el juez no es un mero instrumento a través del
cual se comunica la imputación. Él tendrá que intervenir, ya que la imputación
llevará elementos de carácter técnico-dogmático.

Si hay imputación con consecuencias concretas, el juez debe intervenir. Es
el caso de la posibilidad del allanamiento del imputado. Esto no es sólo un ritual
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intrascendente. Al contrario, tiene consecuencias muy concretas para la punibilidad.
Por eso el juez debe intervenir para que haya claridad en los cargos imputados.

La intervención del juez en ningún caso supone que él adelante un juicio de
responsabilidad penal. Controlar las consecuencias jurídicas, que no son fenóme-
nos puramente fácticos, no significa que el juez obre como Juez de Conocimiento.
Él ajusta, en el mundo del derecho, la razonabilidad de una sospecha sobre la
comisión de una conducta. Tampoco significa que el juez asuma actividades que
contraríen el principio acusatorio.

En una providencia fundamental de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, que resolvió un recurso de casación de acuerdo con la nueva normatividad,
escrita en clave penal- constitucional, el juez penal definió este punto con claridad:
“aun cuando la Comisión Constitucional redactora del Código no dejó de ocultar
su inclinación por una imputación fáctica, no debe perderse de vista la íntima
conexión entre el derecho sustancial y el instrumental, permite afirmar que éste
sólo puede ocuparse de la investigación de conductas previamente definidas por la
ley, razón por la cual la imputación jurídica resulta siendo esencial, máxime tra-
tándose de la aceptación de cargos  o de formas de terminación abreviada del
proceso”.  (Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, casación No. 24026 del 29 de
octubre de 2005, MP. Mauro Solarte).

1. Otras consideraciones en relación con la

imputación

En relación con la imputación, que se entiende en el marco de las funciones
de control relativas al impulso de la fase investigativa, debe agregarse lo siguien-
te:

Además de la necesidad de que el juez controle los efectos de la imputación
–que como se ha visto será, además de fáctica, jurídica- y que ello no significa que
invada el terreno del Fiscal-, la ley es clara en exigir que los elementos probato-
rios, la evidencia y la información a que se refiere el artículo 287, sean obtenidos
legalmente. Por tal razón, si no lo han sido, se aplica la cláusula de exclusión de
legalidad. (Ésta, de manera general, se relaciona con los límites al hallazgo de la
verdad material).

El juez debe controlar las exigencias formales de la imputación, esto es, los
requisitos establecidos en el artículo 288 que deben ser expresados oralmente por
el Fiscal, pero aquí, la exigencia de control formal debe trascender el requeri-
miento legal, puesto que se trata de un derecho del imputado a saber y a tener
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conocimiento de qué es lo que la Fiscalía tiene contra él. El fundamento legal de
ello se encuentra en el derecho internacional de los derechos humanos.

El juez debe controlar el traslado de información de la Fiscalía sobre la
posibilidad de allanarse a la imputación. (Qué tiene, cómo se vio, consecuencias
de carácter jurídico). Para tales efectos, el Código dispone en su artículo 131, que
si el imputado o procesado hiciere uso del  derecho que le asiste de renunciar a las
garantías de guardar silencio y al juicio oral, deberá el Juez de Control de Garan-
tías o el Juez de Conocimiento, verificar que se trata de una decisión libre, cons-
ciente, voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo cual
será imprescindible el interrogatorio personal del imputado o procesado. (Ésta es
una disposición semejante a la regla 11 de las reglas federales de procedimiento
penal para los efectos de declaración de culpabilidad que se utiliza en los Estados
Unidos).

Como en otros eventos señalados previamente el juez, en este caso, deberá
siempre tener en cuenta los postulados del artículo 8° del Código sobre el dere-
cho de defensa.

En relación especifica con los efectos y el alcance de la imputación, debe
aclararse, lo siguiente:

El Código entra en una contradicción cuando, de una parte en el artículo
131 determina la responsabilidad del Juez de Control de Garantías, de verificar la
decisión libre del imputado, mientras que de otra, el artículo 282 contempla la
misma figura del interrogatorio por cuenta de la Fiscalía o la Policía Judicial, y la
consecuente aceptación por el “imputado”.

A pesar de esta redacción del artículo, debe aclararse, expresamente, que
no es en ningún caso función constitucional de la Policía Judicial hacer imputacio-
nes.

El artículo 282, para salvar la confusión, establece que sin hacerle imputación
alguna a la persona investigada, se le deberá instruir sobre sus derechos y si desea
declarar, se podrá interrogar en presencia de su abogado y luego el artículo 283,
se refiere a la aceptación “por el imputado”, es decir, por la persona a la cual no hay
posibilidad de hacerle ninguna imputación. Se trata de un problema de
inconstitucionalidad manifiesto. La regla, en todo caso para el Juez de Control de
Garantías, es verificar que la policía no haga imputaciones jurídicas. Hay que evi-
tar, siempre, cualquier exceso o abuso en el manejo del interrogatorio y el hallaz-
go de información obtenida por confusiones de la persona investigada.

Son manifiestos en el Código los inconvenientes y las inconsistencias exis-
tentes en relación con los alcances de la noción de imputación. Como en relación
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con otras nociones, los jueces de control de garantías y en general todos los opera-
dores, deben tener en cuenta que se trata de categorías de la dogmática procesal
penal y no de meros nombres con los cuales se designan actuaciones. El trabajar
con categorías y ser concientes de su origen y significado dentro de toda la estruc-
tura procesal, permite verificar los límites y alcances de dichas categorías.

En el caso de imputación de persona ausente, establecido en el artículo 127,
la función del Juez de Control de Garantías se circunscribe a una tarea de verifica-
ción de los esfuerzos de la Fiscalía por la ubicación de la persona ausente. Ello se
establece en el último inciso de la disposición citada, como “agotamiento de los
mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y razonables para obtener la com-
parecencia del procesado”.

2. La prueba anticipada

Pese a que este evento no se relaciona directamente con el problema de la
libertad, se reseña aquí y permítase un excurso, aprovechando los eventos rela-
cionados con la imputación, en la medida en que esta actividad se relaciona con el
control sobre la tarea constitucional y legal de dar impulso en la fase de investiga-
ción.

La prueba anticipada hace referencia a aquella que se practica con interven-
ción de funcionario judicial y con posibilidad de someterla a contradicción, realiza-
da cuando fuere de temer que no podrá practicarse en juicio oral o que su práctica
pudiese determinar la suspensión de la audiencia, esto es, cuando no sean reprodu-
cibles en la audiencia oral o cuando siendo por naturaleza reproducibles, concu-
rren circunstancias fundadas que impiden practicarlas en el plenario.

El C.P.P contempla a este respecto la prueba anticipada, justamente como
una excepción al principio de inmediación. En desarrollo de esta norma rectora,
se encuentra dispuesto  el artículo 284 del C.P.P, el cual establece las exigencias
legales para que sea procedente tal práctica.

En este caso el examen del juez de Garantías se debe circunscribir básica-
mente a la existencia de motivos fundados y de extrema necesidad que justifican la
excepción a la inmediación de la prueba en el juicio oral, aunque se debe anotar
que esta decisión también está sujeta a recurso. Por otra parte, en estos casos, el
Juez de Control de Garantías funge como si fuera Juez de Conocimiento; por lo
tanto, debe practicar la prueba con todos los requerimientos que resultarían cla-
ves en la audiencia del juicio oral, aquí se trata, básicamente, no tanto de la anti-
cipación de la prueba, como si del contradictorio y, en esa misma medida, se
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ejerce la labor, de tal manera que los resultados de la discusión puedan tener
efecto en la fase principal del proceso.

IV. Control posterior sobre medidas restrictivas de

libertad

1. Captura

Ya se hizo referencia a ella en relación con la prevalencia legal y constitu-
cional del principio de libertad. Ahora, se ahondará en ella y se reseñarán los pasos
más importantes para tener en cuenta por parte del juez en relación con las diver-
sas hipótesis de capturas.

Debe tenerse en cuenta, que la Corte Constitucional, en una sucesión de
providencias, ha restringido al máximo la posibilidad de la captura que no sea por
orden judicial. La reserva judicial de la libertad, ha sido la pauta seguida por el
juez constitucional colombiano.

En el caso de la captura directa por la Fiscalía, la Corte ha dicho, luego de
pronunciarse en relación con el artículo 2 del Código y de declarar inexequible
una parte del mismo,  específicamente el último inciso en el cual se ha consagrado
la figura, excepcional, de la captura adelantada directamente por los fiscales, que
es el Juez de Garantías el encargado de restringir la libertad; en consecuencia, la
Corte “ratificó que por tratarse de la restricción de la libertad personal, es indis-
pensable que los eventos y condiciones para proceder a su privación estén previs-
tos de manera expresa y específica y no pueden quedar a discreción de quien
ordene la captura. De esta manera, decidió declarar la inexequibilidad del artícu-
lo 300 de la Ley 906 de 2004”. (Sentencia No. C- 1001 de 2005).

De esta forma, la vaguedad e indeterminación de las circunstancias para
capturar por parte de la Fiscalía, fue la razón para declarar inexequible el artículo.

La Corte enfatiza entonces el principio constitucional de reserva judicial de
la libertad. Ya lo había hecho en providencia del mes de junio de 2005. En dicha
ocasión, a través de la sentencia No. C-591 de 2005 la Corte, en su estudio de
constitucionalidad del inciso cuarto del artículo 302 del Código, estableció que no
le correspondía al Fiscal adelantar una valoración material de los supuestos con
base en los cuales podría dejar en libertad a una persona, si no concurrían dichos
supuestos que permiten la adopción de la detención preventiva. A juicio de la
Corte, a la Fiscalía sólo le corresponde adelantar una valoración estrictamente
objetiva de dichos supuestos, la valoración material le corresponde únicamente al
Juez de Control de Garantías.

Beatriz Larrieu
Resaltado
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La Corte condiciona así la constitucionalidad del inciso y refuerza el control
material del juez.  En esa dirección, se coloca también la nueva decisión: para la
Corte, en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, la división de funciones es clara, y al
Fiscal no le corresponde adelantar capturas directamente. Dice, en consecuencia,
la Corte, que la “norma acusada carece de la claridad y precisión que exige la
regulación del ejercicio de una facultad excepcional que restringe la libertad per-
sonal, y por ende, viola el principio de legalidad y los artículos 29 y 250, numeral
1 de la Constitución Política”.

De otra parte, está en discusión aún, si se encuentra vigente o no la captura
administrativa. En este caso, quienes consideran que sí lo está, deben entender
que se trataría de un evento estrictamente excepcional y habría que aplicar la
dinámica del control propio del Juez de Control de Garantías, además, de aplicar-
se el control propio de verificación de los requisitos contenidos en la Sentencia
No. C-024 de 1994 de la Corte Constitucional.

Un número mayoritario de jueces, conciben que dicha figura no está vigen-
te, sobre todo a partir de la sentencia No. C-237 del 15 de marzo de 2005, que
declaró inexequible parte del Art. 69 del Código Nacional de Policía y que permi-
tía la captura por orden administrativa, ya que en dicha providencia se destaca
reiteradamente que la captura en flagrancia es la única excepción a la reserva legal
y judicial en materia de restricción a la libertad. Además, el argumento se refuerza
a partir de las sentencias relacionadas con el inciso mencionado del artículo 2 y la
declaración de inexequibilidad del artículo 300.

2. Fundamento legal

En las capturas en flagrancia, el capturado deberá ponerse a disposición del
Juez de Control de Garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y
seis (36) horas siguientes.

El Código de Procedimiento Penal, siguiendo los dictados constitucionales,
contempla dos formas de intervención, esto es, con autorización previa (art. 297)
y sin autorización cuando la Fiscalía disponga y defina que el riesgo de demora no
permite acudir al Juez de Garantías para obtener la autorización.

En el primer caso la actuación del Juez de Control de Garantías es doble,
esto es, autoriza la captura con las formalidades legales y por motivo previamente
definido en la ley, es decir, se sujeta a las exigencias constitucionales que debe
fundamentar la Fiscalía para hacer la solicitud de afectación del derecho funda-
mental de a libertad. Para concretar la situación el inciso segundo de la disposición



6 6

Alejandro Aponte Cardona

contempla una audiencia en la que se dispone que se escuche al Fiscal, testigos,
peritos, Policía Judicial para decidir de plano.

La decisión que debe adoptar el Juez de Garantías para proferir una orden
de captura, se fundamenta básicamente en un control constitucional, ya que el
Código ha afirmado que la restricción de la libertad es legítima en tanto sea
necesaria para evitar la obstrucción de la justicia, asegurar la comparecencia del
imputado, la protección de la comunidad y las víctimas. En otras palabras, el juez
actúa como si estuviese estudiando una solicitud de detención preventiva.

El Control, una vez capturada la persona es, como lo dispone el art 297 del
C.P.P, un control de legalidad que no se agota con el simple cumplimiento de la
orden por cuenta de la Fiscalía, sino que incluye el respeto de los derechos del
capturado contenidos en el artículo 303. No sobra anotar, para efectos de control,
que la doctrina trata este aspecto como una extensión máxima de la garantía en los
siguientes contenidos:

2.1. Garantías anteriores a la detención

Se refiere a la razonabilidad de la misma que se concreta en las exigencias
constitucionales y legales para la captura.

2.2. Garantías iniciales de la detención

Para ellas hay que tener en cuenta el derecho a ser informado de los moti-
vos de la detención y de los derechos que le asisten al detenido, tales como el
derecho a la asistencia de intérprete, la información sobre las causas de la deten-
ción y los derechos del detenido.

2.3. Garantías en desarrollo de la detención

Se concretan en el derecho a no declarar, a la asistencia de abogado, a la
comunicación, al reconocimiento médico, a la información sobre los recursos con-
tra la actuación, y a no exceder el plazo de conducción ante el juez.

3. Captura por cuenta propia de la Fiscalía

En estos casos, el examen del Juez de Garantías se debe extender en la
actuación ex post a las siguientes variables:
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3.1. Procedencia por delito que admita la detención

preventiva

Aquí, se aplican igualmente las condiciones del artículo 313 del C.P.P, pero
en el examen de conjunto, el juez tendrá que observar si la necesidad aconseja la
detención del capturado.

3.2. Control sobre la expedición de la orden

Ello incluye los motivos fundados de la Fiscalía para proceder y la imposibi-
lidad demostrada en cuanto no se podía recurrir al juez para la expedición de la
orden. Las causales de riesgo de evasión, peligro de obstrucción, peligro para la
comunidad, hacen parte de este examen.

3.3.  Control sobre el tiempo máximo de la

aprehensión

También, desde luego, el supuesto de las condiciones de ejecución de la
medida, tal y como se ha anotado para el caso anterior.

4. Aspectos sobre los cuales recae el control

posterior

En este caso el control es posterior de tal manera que siempre se requiere:
a) Control sobre los aspectos relativos a la flagrancia (art. 301 C.P.P).
b) Control sobre los procedimientos, el cual incluye tiempo de aprehensión y

término de conducción, circunstancias en que se produjo la captura.
c) Delito supuesto por el cual se produjo la captura (art. 302 C.P.P).
d) Lectura de los derechos conforme al artículo 303 C.P.P.

5. Captura por solicitud de la Fiscalía

El artículo 297 del CPP establece la necesaria autorización previa del Juez
de Garantías para los casos diversos a la flagrancia.

En este evento se requiere que la Fiscalía solicite al juez una orden escrita,
la cual debe contemplar todas las formalidades legales y fundamentarse de acuer-
do con los motivos previamente definidos en la ley.

Para tales efectos el Juez debe:
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a) Examinar la fundamentación del requerimiento de captura, el cual debe
contener de acuerdo con la ley el informe de la Policía Judicial en el cual
consten los elementos materiales probatorios, evidencia física o la informa-
ción pertinente, en la cual se fundamentará la medida.

b) El Juez de Control de Garantías podrá interrogar directamente a los testi-
gos, peritos y funcionarios de la Policía Judicial y, luego de escuchar los
argumentos del Fiscal, decidirá de plano.

c) El mandamiento escrito expedido por el juez correspondiente indicará de
forma clara y sucinta los motivos de la captura, el nombre y los datos que
permitan individualizar al indiciado o imputado, cuya captura se ordena, el
número de radicación de la investigación adelantada por la Policía Judicial y
el Fiscal que dirige la investigación. Copia de la orden de captura reposará
en el despacho del juez que la ordenó.

d) Cuando se profiera la orden de captura, el funcionario judicial la enviará
inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación para que disponga el
organismo de Policía Judicial encargado de realizar la aprehensión física, y
se registre en el sistema de información que se lleve para el efecto. De
igual forma, deberá comunicarse cuando por cualquier motivo pierda su
vigencia, para descargarla de los archivos de cada organismo, indicando el
motivo de tal determinación.

e) Una vez sea capturado el requerido debe ser puesto a disposición de un Juez
de Control de Garantías en el plazo máximo de treinta y seis (36) horas
para que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la cancelación
de la orden de captura y disponga lo pertinente en relación con el aprehen-
dido.
Al igual que en el caso de las capturas en flagrancia, se exige para el control

de legalidad posterior, la identificación del capturado, control sobre procedimien-
tos y tiempos, delito por el cual se procede, verificación sobre la instrucción de los
derechos al capturado y constatación de la orden de captura, en caso de que él
mismo juez no la haya proferido.

V. Causales de libertad

El artículo 317 del nuevo Código de Procedimiento Penal contiene aquellas
circunstancias que dan lugar al otorgamiento de la libertad al imputado que ha
sido objeto de la imposición de medidas de aseguramiento. La norma establece
que las “medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos tendrán
vigencia durante toda la actuación”. Enseguida la norma aclara, tajantemente, que
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“la libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato...”. Luego, reseña
los eventos en los cuales deberá ordenarse la libertad del imputado.

La norma debe interpretarse en clave garantista, en función de la adverten-
cia del mismo Código acerca del carácter excepcional de la restricción de la liber-
tad y en relación con todo el esquema de proporcionalidad propuesto, especial-
mente en relación con la noción de plazo razonable.

Se advierte, de entrada en la norma, que ella no hace referencia a causales
que han significado en la práctica que la detención preventiva obre como pena
anticipada. Recuérdese por ejemplo el numeral 2 del artículo 415 del Código de
Procedimiento Penal de 1991 que establecía el derecho a la libertad provisional,
cuando “en cualquier estado del proceso hubiere sufrido el sindicado en detención
preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena privativa de la libertad
por el delito que se le imputa, habida consideración de la calificación que debería
dársele”.

A propósito, ha dicho la Corte Constitucional: “Se debe insistir en que la
finalidad de la detención no es reemplazar el término de la pena y que la posibili-
dad del cómputo previsto en la ley, no genera el poder para la autoridad judicial de
disponer de la libertad del sindicado hasta que se cumpla el término que dure la
pena, ya que de admitirse esta circunstancia, se vulneraría flagrantemente la pre-
sunción de inocencia y el debido proceso, ya que se cumpliría anticipadamente una
sanción sin haberse declarado judicialmente la responsabilidad de un sindicado”.
(Sentencia No. C-774 de 2001, Rodrigo Escobar Gil. Fundamento 5.5).

Dos disposiciones de la norma se refieren específicamente a los términos
procesales. El numeral 4° establece que se obtendrá la libertad “cuando transcu-
rridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de la formulación de imputa-
ción no se hubiere presentado la acusación o solicitado la preclusión conforme a lo
dispuesto en el artículo 294”. Luego, el numeral 5°, establece que se obtendrá,
“cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de la formula-
ción de la acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral”. Estas
normas serán evaluadas teniendo en cuenta el precepto legal y el cumplimiento
estricto de los términos.

El numeral 3° del artículo 317 hace referencia a la obtención de la libertad
“como consecuencia de las cláusulas del acuerdo cuando haya sido aceptado por el
Juez de Conocimiento”. Esta disposición será evaluada de acuerdo con toda la
estructura del Código en función de los acuerdos, etc.

El numeral 1° del artículo es confuso y puede prestarse a interpretaciones
erróneas.  Se recobra la libertad, “cuando se haya cumplido la pena según la deter-
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minación anticipada que para este efecto se haga, o se haya decretado la preclusión,
o se haya absuelto al acusado”.

El alcance de la noción de “determinación anticipada”, es necesario definirlo
con claridad. En todo caso, no puede ser entendida esta disposición como un resur-
gimiento de aquellas causales que permitían una detención preventiva con dura-
ción indeterminada.

El numeral 2° se refiere a la consecución de la libertad, como “consecuencia
de la aplicación del principio de oportunidad”. La actuación frente a este principio,
será materia estudiada en otro aparte de este instructivo.

Frente a las normas ambiguas y problemáticas que componen el artículo, se
deben tener en cuenta las variables que condicionan el concepto de plazo razona-
ble.

La Corte Constitucional, frente al carácter indefinido que en numerosos
eventos ha tomado la figura de la detención preventiva, ha establecido variables
que son de utilidad para los operadores de la administración de justicia. En conso-
nancia con la jurisprudencia internacional, la Corte en la Sentencia No. C-774 de
2001, ha establecido las siguientes:
1. La efectividad de la duración (amoldar la detención a sus objetivos).
2. El tiempo actual de detención.
3. Duración de la detención en relación con la ofensa producida.
4. Los efectos de la conducta punible.
5. Los efectos materiales y morales que para el sindicado comporta la medida.
6. La conducta de las autoridades judiciales.
7. Podría agregarse, más aún en el caso colombiano, la consideración sobre las

condiciones objetivas del sistema carcelario y su impacto sobre la dignidad
de las personas.
El Sistema Interamericano ha insistido en la noción de plazo razonable.  En

el caso Suárez Rosero por ejemplo, la Corte Interamericana estableció, al reali-
zar un estudio global del procedimiento adelantado por la jurisdicción interna
contra el señor Suárez Rosero, que dicho procedimiento duró más de 50 meses.
“En opinión de la Corte, este período excede en mucho el principio de plazo
razonable consagrado en la Convención Americana”. (Corte-IDH, Caso Suárez
Rosero, sentencia del 12 de noviembre de 1997).

De manera general existe coincidencia hoy, en el derecho procesal penal
comparado, que el máximo término previsto para que una persona sea detenida
preventivamente sea de 1 año. En este caso, tratándose de los delitos más graves y de
los casos con mayor impacto social.
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VI. Medidas cautelares sobre bienes

1. Medidas sobre bienes susceptibles de comiso

Se trata de medidas que afectan el derecho a la propiedad en la fase de
investigación penal.

Estos eventos están regulados en los artículos 82 a 89 del C.P.P.
Se prevé una audiencia de control de legalidad (art. 84) dentro de las si-

guientes treinta y seis horas posteriores a la incautación u ocupación de bienes o
recursos que cumplan con los rasgos señalados en el inciso primero del artículo 82
por parte del Fiscal o de la Policía según el caso.

El Fiscal debe comparecer ante el Juez de Control de Garantías.
Las variables para controlar en este caso serán las siguientes:
1. La calidad de los bienes. Es decir, se trata de evaluar si son bienes produc-

to directo o indirecto del delito, o sobre aquellos utilizados o destinados a ser utili-
zados en los delitos dolosos como medio o instrumento para la ejecución del mis-
mo.

La evaluación se hará sin perjuicio de los derechos que tengan sobre ellos
los sujetos pasivos o los terceros de buena fe.

2. El monto de los bienes. Para ello el Juez de Garantías debe atender el
inciso segundo del artículo 82, y tomar las determinaciones relativas a la equiva-
lencia, de acuerdo con la información que aporte la Fiscalía. (El juez analizará en
detalle la información proveniente de la Fiscalía).

3. El estatuto procesal exige que se realice una inferencia relativa a que los
bienes o recursos son producto directo o indirecto de un delito doloso, que su
valor equivale a dicho producto, que han sido utilizados o estén destinados a ser
utilizados como medio o instrumento de un delito doloso, o que constituyen el
objeto material del  mismo. Claro está, los motivos fundados deben ser aportados
por la Fiscalía y al juez le corresponde su corroboración y sus excepciones. La
inferencia razonable del juez, debe adelantarse de acuerdo con la noción de motivos
fundados. (art- 83). Para ello se aplicarán los principios que han sido reseñados
previamente.

Para los efectos del comiso, se entenderán por bienes los siguientes:
1. Todos aquellos que sean susceptibles de valoración económica o sobre los

cuales pueda recaer derecho de dominio.
2. Bienes corporales o incorporales.
3. Bienes muebles o inmuebles.

Beatriz Larrieu
Resaltado
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4. Bienes tangibles o intangibles.
5. Documentos o instrumentos que pongan de manifiesto el derecho sobre los

mismos.
Las medidas materiales para garantizar el comiso son:
1. Incautación.
2. Ocupación.
La medida jurídica es:
Suspensión del poder dispositivo.
2. Medidas relativas a la suspensión del poder dispositivo sobre bienes
Estas medidas se relacionan con una circunstancia especial del proceso que

se refiere a los casos en los que la Fiscalía, en desarrollo de la investigación, llega
a la audiencia de imputación o a la audiencia preliminar, y se requiere suspender
el poder dispositivo de bienes afectos a comiso, mientras se resuelve definitiva-
mente sobre su devolución.

La tarea del Juez de Garantías en este caso es, con ciertas variaciones, la
misma establecida en el aparte precedente. (Se deben efectuar un control sobre
las circunstancias y los motivos fundados, contenidas en el artículo 83).

No obstante, existe una variable diferente establecida en el artículo 85 y
que está relacionada con un examen de la Fiscalía que también debe ser suscepti-
ble de control. La solicitud de la suspensión del poder dispositivo sobre bienes
debe consultar diferentes hechos o circunstancias:

1. El interés de la justicia.
2. El valor del bien.
3. Viabilidad económica de su administración.
Para controlar estas circunstancias exigidas legalmente, el juez debe aplicar

el principio de proporcionalidad. El interés de la justicia, debe ser ponderado en
función de los fines procesales de la diligencia.

En caso de que se determine que la medida no es procedente, el Fiscal
examinará si el bien se encuentra dentro de una causal de extinción de dominio.
(En este caso, el Fiscal dispondrá de inmediato lo pertinente para que se promue-
va la respectiva acción).

Le corresponde también al Juez de Garantías a este respecto, a instancia de
la Fiscalía o quien demuestre su legitimo interés en la pretensión, disponer el
levantamiento de la medida de suspensión del poder dispositivo.

En este caso, antes de la formulación de la acusación y en un término que no
puede exceder de seis meses, la Fiscalía debe hacer un examen de los bienes
incautados, de tal manera que se disponga la devolución de aquellos que no sean
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necesarios para la indagación o investigación, o que no puedan ser afectados para el
comiso.

3. Suspensión de las personerías jurídicas.
El artículo 91 del C.P.P establece que en cualquier momento antes de pre-

sentarse la acusación y a petición de la Fiscalía, el Juez de Control de Garantías
puede ordenar, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para
ello, la suspensión de personería jurídica o el cierre temporal de los locales o
establecimientos abiertos al público. En este caso el control es básicamente un
control de legalidad, en cuyo examen deben jugar los siguientes criterios:

1. El juez evaluará si existen motivos fundados que permitan una inferencia
sobre la dedicación total o parcial de la persona jurídica al desarrollo de activida-
des delictivas. Este último requisito debe interpretarse teniendo en cuenta el
inciso segundo del artículo 91, esto es, que en la sentencia condenatoria se decide
definitivamente con el criterio de  más allá de toda duda razonable sobre las circuns-
tancias que originaron la medida. En este sentido,  basta con que los motivos
fundados correspondan a elementos indiciarios sobre la destinación del estableci-
miento, o la persona jurídica, al ejercicio de actividades delictivas.

En el juicio de razonabilidad de la medida, el Juez de Control de Garantías
debe tener en cuenta no sólo la afectación probable del derecho de propiedad, sino
también, la afectación probable del derecho al trabajo. Éste es un hecho funda-
mental. Tal como se vio en las medidas de aseguramiento, las circunstancias labo-
rales y la derivación del sustento material de una persona, debe tenerse en cuenta
frente a este tipo de medidas. (Este criterio será central frente a las medidas
cautelares sobre bienes).

3. Medidas cautelares sobre bienes

Estas medidas y su aplicación se regulan en los artículos 92 a 101 del C.PP.
Lo primero que es necesario aclarar, es que de acuerdo con el estatuto

procesal, hay que tener en cuenta que estas medidas se relacionan con el denomi-
nado “ejercicio del incidente de reparación integral”. Ello significa que las preten-
siones económicas como resultado de la conducta punible se resuelven una vez se
haya establecido la responsabilidad penal del autor en un incidente que lleva este
nombre (art. 102).

Medidas cautelares que puede decretar el juez de control garantías:
1. Embargo.
2. Secuestro.
De acuerdo con el artículo 92, el Juez de Control de Garantías, en la au-
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diencia de formulación de la imputación o con posterioridad a ella, a petición del
Fiscal o de las víctimas directas, podrá decretar sobre bienes del imputado o del
acusado, las medidas cautelares necesarias para proteger el derecho a la indemni-
zación de los perjuicios causados con el delito.

Es necesario que la víctima directa acredite, aunque sea sumariamente, las
siguientes circunstancias:

1. Su condición de tal.
2. La naturaleza del daño recibido.
3. La cuantía de su pretensión.
El embargo y secuestro de los bienes se ordenará en cuantía suficiente para

garantizar el pago de los perjuicios que se hubieren ocasionado, previa caución que
se debe prestar de acuerdo con el régimen establecido en el Código de Procedi-
miento Civil, salvo que la solicitud sea formulada por el Fiscal, o que exista moti-
vo fundado para eximir de ella al peticionante.

En este caso, el juez deberá guiarse por el principio de integración, regula-
do en el artículo 25 del Código en el cual se hace referencia a la aplicación de las
normas del derecho procesal civil. De manera general, en relación con los bienes,
el juez deberá tener en cuenta este principio.

4. Criterios para decretar la medida y principio de

proporcionalidad

El estatuto procesal se refiere, en el artículo 93, a los criterios para decre-
tar las medidas:

El primer criterio es la limitación a lo estrictamente necesario, de acuerdo
con el Código de Procedimiento Civil.

El juez debe examinar la necesidad de la medida.
El juez debe evaluar en su juicio, si la medida solicitada puede ser sustituida

por sus efectos graves. Y puede considerar también reducirlas cuando éstas sean
excesivas. En estos dos casos precedentes, el juez deberá tener en cuenta el prin-
cipio de “prohibición de exceso”.

El Código trae una norma expresa sobre aplicación proporcional de la me-
dida.

En los siguientes eventos el juez no podrá ordenar medidas por ser éstas
desproporcionadas:
1. Cuando sea la medida desproporcionada en relación con el daño causado.
2. Cuando ella aparezca desproporcionada en relación con la probable senten-
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cia sobre la reparación integral o tasación de perjuicios.
El juez debe evaluar hacia el futuro las consecuencias de las medidas y debe

buscar una consistencia entre el tipo posible de responsabilidad, y la medida cautelar
que puede ordenar e imponer. En estos casos, el juicio de proporcionalidad debe
hacerse no sólo en función del derecho de propiedad, sino en relación con el dere-
cho al trabajo y en relación con las circunstancias de mínimo vital, cuando éste sea
el caso.

Las medidas cautelares se cumplen de forma inmediata (art. 95).
Existe la posibilidad del desembargo de bienes (art. 96).
El Código contempla las circunstancias relacionadas con la prohibición para

el imputado de enajenar bienes sujetos a registro durante los 6 meses siguientes a
la formulación de imputación. (Siempre y cuando se garantice previamente una
indemnización de perjuicios).

5. Autorizaciones especiales

El juez podrá autorizar que se realicen operaciones mercantiles sobre los
bienes sujetos a la prohibición contenida en el artículo 97 cuando aquellas sean
necesarias para el pago de los perjuicios.

También procederá autorización para los bienes entregados en forma provi-
sional. (Cuando la venta sea necesaria en desarrollo del giro ordinario de los nego-
cios del sindicado o esté acreditada la existencia de bienes suficientes para atender
una eventual indemnización, se podrá autorizar aquella).

6. Medidas patrimoniales a favor de las víctimas

Se encuentran previstas en el artículo 99.
El Fiscal, a solicitud del interesado, podrá adelantar las siguientes gestiones:

1. Ordenar la restitución inmediata a la víctima de los bienes objeto del delito
que hubieren sido recuperados.

2. Autorizar a la víctima el uso y disfrute provisional de bienes que, habiendo
sido adquiridos de buena fe, hubieran sido objeto de delito.

3. Reconocer las ayudas provisionales con cargo al fondo de compensación para
las víctimas.
El Código consagra la posibilidad de la afectación de bienes en delitos culposos

(art. 100).



7 6

Alejandro Aponte Cardona

La norma prevé, básicamente, que 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 del código para la cadena de custodia, se entre-
garán provisionalmente al propietario, poseedor o tenedor legítimo, salvo que se
haya solicitado y decretado su embargo y secuestro. (En relación con el manejo de
estos bienes, es muy importante seguir la discusión planteada en el Conversatorio
interinstitucional del sistema penal acusatorio; se trata, además, y contra toda
previsión, del primer tema propuesto por los jueces para la discusión).

7. Suspensión y cancelación de registros obtenidos

fraudulentamente

En cualquier momento y antes de presentarse la acusación y a petición de la
Fiscalía, el Juez de Control de Garantías dispondrá la suspensión del poder dispo-
sitivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir
que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente (Art. 101 del C.P.P).

VII. Funciones de control posterior sobre el derecho

fundamental a la intimidad e inviolabilidad del

domicilio: registros y allanamientos

De manera general en relación con las medidas sometidas a examen poste-
rior, además de los allanamientos y registros, también respecto de las incautacio-
nes e interceptación de comunicaciones, es necesario aclarar que la Corte Consti-
tucional ha fijado los alcances de la disposición constitucional reformada en la cual
se hace referencia a estas medidas.

El artículo 250 de la Constitución en su numeral 2°, establece que corres-
ponde al Juez de Control de Garantías el control sobre las medidas que tome la
Fiscalía, sin que para ello se requiera autorización judicial previa. Estas medidas
expresamente contenidas en la carta son los allanamientos, los registros, incauta-
ciones e interceptación de comunicaciones.

Originariamente, el acto legislativo establecía que la labor del Juez de
Garantías se circunscribía a determinar la validez de tales actuaciones.

No obstante, la Corte Constitucional en sentencia C-1092 2003, con ponen-
cia de Álvaro Tafur Galvis, declaró inexequible la última parte de la disposición.

Esto quiere decir que la actuación de los jueces de control de garantías se
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amplía. Ello, de acuerdo con lo expresado por la Corte: “Es claro que la expresión
validez inserta en el numeral 2 de artículo 250 superior, es de un valor jurídico
incierto en el texto constitucional, como quiera que el Constituyente derivado no
tuvo oportunidad de discutir con amplitud cuáles serían los efectos de su inclusión
en la norma bajo examen, lo que comporta en el precepto un sentido restrictivo
esencialmente distinto a como en primera vuelta se había estructurado la institu-
ción jurídica del control de garantías.”

En la misma decisión se agrega: “Así mismo, de las razones expuestas en los
informes de ponencia respecto de la norma, se observa que el control a cargo de
los jueces se configuró de manera amplia e integral y tendría por objeto el exa-
men de las razones que motivaron el adelantamiento de la diligencia, su pertinen-
cia y, en especial, la verificación sobre el respeto de los derechos fundamentales.”

De esta manera y como corresponde a la lógica que guía de manera general
la función de control asignada a los jueces, su labor no se agota en el mero control
formal de las medidas tomadas y de las actuaciones, sino que su control es eminen-
temente material. Es decir, el juez no sólo controlará la validez puramente formal
de la medida –su existencia en el mundo del derecho- sino que debe controlar el
impacto jurídico de dicha medida, particularmente en relación con los derechos
fundamentales que se encuentran en juego con la aplicación de la misma.

Se trata, además, de una dinámica de acción apenas lógica y evidente, si se
tiene en cuenta el uso, muchas veces contrario a los derechos y garantías, que se
ha hecho de medidas como los allanamientos.

Se puede decir, de manera general, que no sólo en relación con este tipo de
medidas, el control de juez no es sólo formal, sino material: de allí su papel como
juez constitucional respecto de la protección de los derechos y garantías.

Tres son los aspectos que en forma genérica deben siempre tener en cuenta
los jueces de control de garantías, en función del control de este tipo de actuacio-
nes.

1. Motivación de la diligencia

El contexto natural de afectación se da en dos derechos fundamentales, esto
es, la inviolabilidad domiciliaria y, como consecuencia, el derecho a la intimidad.
En el artículo 14 del C.P.P., se dispone que toda persona tiene derecho al respeto
de su intimidad. Nadie podrá ser molestado en su vida privada.

No podrán hacerse registros, allanamientos ni incautaciones en domicilio,
residencia, o lugar de trabajo, sino en virtud de orden escrita del Fiscal General de
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la Nación o su delegado, con arreglo de las formalidades y motivos previamente
definidos en este código. Se entienden excluidas las situaciones de flagrancia y
demás contempladas por la ley. Éste es el anunciado normativo.

Quiere decir ello, que en el examen posterior que adelanta el Juez de
Garantías, debe reconocer que existe una base indiciaria suficiente para proceder
a afectar los derechos fundamentales relativos a la privacidad del domicilio (artí-
culo 28 de la Constitución Nacional para el caso de registros y allanamientos),
libertad de comunicación (artículo 15 de la Constitución Nacional, para el caso de
las interceptaciones telefónicas), y la propiedad privada (artículo 58 de la Consti-
tución Nacional para el caso de las incautaciones). Ello, desde luego, sin perjuicio
de que respecto de cada medida, surgen exigencias constitucionales que deben ser
tenidas en cuenta por el juez, tal como se establecerá a continuación.

2. Pertinencia

De la misma forma que en las medidas que requieren autorización judicial
previa, para que se cumplan las exigencias constitucionales, en este caso, se exige
un examen de pertinencia por medio del cual se verifica que la medida optada por
la Fiscalía, ha de resultar relevante para la obtención probatoria, y que efectiva-
mente no existía un medio distinto sin el que se pudiese llegar al mismo resultado.
Se trata de una aplicación más del principio de proporcionalidad.

3.  Verificación de respeto a los derechos

fundamentales

Éste es el aspecto de mayor importancia. Si se atiende bien a la decisión de
constitucionalidad,  se está en presencia de un examen material sobre el procedi-
miento en sí mismo. En este sentido juegan aspectos tan importantes como la
dignidad humana, los tratos crueles inhumanos o degradantes, el exceso en la
ejecución de la medida, etc. La noción de control material, se relaciona directa-
mente con la verificación del impacto de la medida sobre los derechos fundamen-
tales.

En relación con los registros y allanamientos, el nuevo C.P.P. establece en
el artículo 219 la procedencia de los mismos.

La norma señala: “El Fiscal encargado de la dirección de la investigación,
según lo establecido en los artículos siguientes y con el fin de obtener elementos
materiales probatorios y evidencia física o realizar la captura del indiciado, impu-
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tado o condenado, podrá ordenar el registro y allanamiento de un inmueble, nave
o aeronave, el cual será realizado por la Policía Judicial. Si el registro y allana-
miento tiene como finalidad única la captura del indiciado, imputado o condenado,
sólo podrá ordenarse en relación con delitos susceptibles de medida de asegura-
miento de detención preventiva”.

La función de control deberá tener en cuenta las siguientes variables:
1. Adecuación de la medida
Lo primero que se debe tener en cuenta en el juicio de adecuación, es el

principio rector que regula la protección de la intimidad, previsto en el artículo
14 del Código. Éste es, a su vez, expresión del artículo 15 de la Carta Política.

En segundo término, se debe evaluar lo dispuesto en el numeral 3 del artí-
culo 114 que se refiere a la posibilidad legal, como desarrollo del acto legislativo,
para que la Fiscalía pueda tomar estas medidas.

En tercer lugar, se evalúa lo dispuesto en el artículo 219, que claramente
define el objeto de la medida: obtener elementos materiales probatorios y evidencia
física o realizar la captura del indiciado, imputado o condenado. (La confusa redac-
ción del artículo, que hace referencia al “indiciado”, debe interpretarse en función
de los artículos que regulan la captura de manera general, y en virtud de los
cuales no se trata de la existencia de meros indicios, sino de la verificación de los
“motivos fundados”, o de inferencia razonable de acuerdo con la posible autoría o
participación).

2. Autorización. Como requisito formal de actuación, se debe disponer por
parte del Fiscal una orden de allanamiento o registro como regla general.

Son excepciones a esta regla:
1. El allanamiento y registro en caso de flagrancia.
2. La ejecución de la captura del indiciado, imputado, acusado o condenado.
3. Tres supuestos complejos y ya debatidos a nivel constitucional (recuérde-

se por ejemplo el impacto sobre los derechos y garantías, de los “registros volun-
tarios” en virtud de la conmoción interior), traídos por el artículo 230 del C.P.P).

3.1. El consentimiento del  titular del bien afectado o de quien tenga inte-
rés en el procedimiento.

No podría afirmarse que el artículo 28 de la Constitución permita el desa-
rrollo legal de una justificación de tal naturaleza. Podría formularse la siguiente
pregunta. ¿El consentimiento del agredido permite prescindir de las formalidades
que la ley exige (decisión fundada, orden escrita, horario, etc.?  Se insiste, en la
experiencia negativa que generaron figuras, a instancia de la última declaración de
conmoción interior de 2002, los registros de carácter “voluntario”.
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La repuesta, teniendo en cuenta la experiencia colombiana y el derecho
procesal penal comparado, ha de ser negativa. Así es, además, en el derecho pro-
cesal penal comparado: “La Constitución declara inviolable el domicilio, la corres-
pondencia, las comunicaciones y los documentos privados, tolerando que la ley, sin
desnaturalizar su sentido de garantía individual, establezca los casos en los cuales
se pueda proceder al allanamiento y ocupación, las exigencias para la justificación
de la injerencia  y las formalidades bajo las cuales se debe proceder (...) De esta
manera, la ley aclara que el consentimiento carece de valor legitimante, que no es
cuestión de pedirle permiso al interesado para eludir la decisión y la orden judi-
cial, sino por el contrario, recabar previamente la autorización del juez, como
regla, antes de visitar o molestar los particulares”. (Meier).

3.2. La denominada “expectativa razonable de intimidad”.
Esta expectativa, concebida en relación con aquellos casos en los que el

objeto a registrar se encuentra a campo abierto, a plena vista o abandonado, es
necesario decir que la  ubicación (campo abierto) del bien, la ausencia del propie-
tario o tenedor, no eximen del cumplimiento de las exigencias constitucionales
para la afectación.

La Constitución tampoco permitiría que sobre el ámbito privado de la per-
sonalidad, la propiedad o el domicilio, se construyan “expectativas razonables”.
Por el contrario, la Constitución pretende que se instalen núcleos intangibles en
los derechos fundamentales, en los cuales no le es dable a la persecución penal
interferir y que del mismo modo, las injerencias cuyos límites están marcados por
la legislación, le brinden a las personas un mínimo de seguridad sobre las formas
de proceder de las autoridades de persecución penal.

Por esa razón, la interpretación de los alcances del parágrafo del artículo
230 tiene que ser, además, en extremo restrictiva, en virtud del cual se hace
extensiva la carencia de una expectativa razonable de intimidad, cuando las auto-
ridades de persecución penal puedan utilizar medios técnicos para el registro.

3.3. Situaciones especiales de emergencia. (Como por ejemplo: el incen-
dio, explosión, inundación y otra clase de estragos que pongan en peligro la vida o
la propiedad).

4. Fundamentación.

Se trata de motivos razonablemente fundados para concluir que la ocurren-
cia del delito investigado tiene como probable autor o partícipe al propietario o al
tenedor del bien por registrar.
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El Código, en el artículo 221, introduce supuestos de carácter objetivo para
concretar más esta exigencia establecida en al artículo 220.

Se requiere:
Respaldo probatorio que se circunscribe como mínimo al informe de Poli-

cía 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.

Ello entraña o supone un doble examen:
1. De un lado, el Juez de Garantías, en el control posterior, debe establecer

que sí existió una relación de causalidad entre el bien registrado y el tenedor o
propietario (presunción de hallazgo).

2. Se debe controlar que el examen de la Fiscalía para proferir la medida, se
basó en un mínimo de actividad probatoria, para lo cual el propio Fiscal deberá
llevar, a la audiencia de control posterior (artículo 237 del C.P.P.), sus apreciacio-
nes sobre la evidencia recolectada, los testimonios o los informes de Policía Judi-
cial.

De acuerdo con el artículo 237, la comparecencia del Fiscal debe darse
durante las 24 horas siguientes al diligenciamiento de las órdenes de registro y
allanamiento.

Se establece que durante la audiencia sólo podrán asistir, además del Fiscal,
los funcionarios de Policía Judicial y los testigos o peritos que prestaron declara-
ciones juradas con el fin de obtener la orden respectiva, o que intervinieron en la
diligencia.

Agrega, al final la norma: si lo estima conveniente, el juez podrá interrogar
directamente a los comparecientes y, después de escuchar los argumentos del
Fiscal, procederá a decidir de plano sobre la validez del procedimiento seguido
(recuérdese que esta noción de validez, debe interpretarse conforme a lo expues-
to acerca de los límites y alcances de dicha noción, previstos en la sentencia del
juez constitucional No. C-1092 de 2003).

5. Localización.

El Juez de Control de Garantías debe examinar en la audiencia posterior,
los antecedentes que fundamentaron la orden de registro y allanamiento.  Deberá,
además,  cotejarla con los resultados, y ante todo deberá hacerlo con la práctica y
ejecución de la diligencia. Ello, si se tiene en cuenta lo establecido en el artículo
222, en virtud del cual la orden que permite la diligencia, debe indicar los lugares
que se van a registrar.
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Si no es factible la determinación del lugar que se va a registrar, el Fiscal
debe argumentar las razones para adelantar el operativo.  No obstante lo anterior,
la norma establece claramente: “En ninguna circunstancia podrá autorizarse por la
Fiscalía General de la Nación el diligenciamiento de órdenes de registro o
allanamientos indiscriminados, o en donde de manera global se señale el bien por
registrar”.  Es decir, la noción de individualización en el Código, no sólo se restrin-
ge a las personas, tampoco es permitido legal y constitucionalmente, acciones de
“bulto” sobre bienes u otros haberes.

Ésta es una de las modalidades más complejas del control, pues la existencia
del requerimiento formal desde el punto de vista constitucional, no exime de las
consecuencias jurídicas causadas por las irregularidades que se determinen en la
ejecución del allanamiento o registro a efectos de definir una posible recaudación
probatoria con violación del debido proceso. En este caso, la consecuencia es la
nulidad (constitucionalmente hablando) y se aplica cláusula de exclusión (art. 232).
Así, los hallazgos que se extiendan fuera de los lugares determinados en la orden,
vulnerarán el debido proceso.

Las razones del Fiscal para no determinar con precisión el lugar y aún así
proceder al registro o allanamiento, deberán ajustarse a un criterio objetivo, por
ejemplo, motivado en el respaldo probatorio exigido por el 221 del C.P.P. Ade-
más, asentado en la justificación para no determinar el lugar a registrar. Si resultare
de ello que por ejemplo, el Fiscal tenía suficientes elementos de juicio para una
determinación objetiva del lugar objeto de registro, la diligencia puede rechazarse
en el control.

El control debe también tener en cuenta que a este efecto existen excep-
ciones, esto es, que los hallazgos resultantes de lugares autorizados en la orden,
permiten extender la diligencia, incluido los que pueden encuadrarse en situacio-
nes de flagrancia (art. 225 CPP).

6. Extensión de la garantía constitucional.

El artículo 223 del nuevo estatuto procesal, busca definir el alcance de las
garantías constitucionales a la intimidad, previstas en el artículo 15 de la Constitu-
ción y del amparo domiciliario del artículo 28 de la Carta. Hasta cierto punto los
numerales de la disposición procesal son consecuentes con la noción de núcleo
intangible, pero el parágrafo de la disposición exige un análisis mayor, pues se
trata de los casos en los que el núcleo intangible no opera para efectos de la inves-
tigación penal. (Recuérdese en este punto, lo dicho acerca de la teoría de los dos
niveles, basado en la noción de núcleo intangible).
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Los interrogantes que plantean las limitaciones al derecho al ámbito priva-
do de la personalidad y al domicilio, no se pueden responder desde el proceso
penal. Las respuestas están en el derecho constitucional  y en la teoría de los
derechos fundamentales. En este sentido, se hace referencia al proceso penal como
derecho constitucional aplicado.

No es dable afirmar por ejemplo que la dignidad humana es “renunciable”,
o que la condición de auxiliador, participe o coautor del delito investigado, permi-
te a las autoridades de persecución penal, por ejemplo, utilizar comunicaciones
privadas del participe para probar la culpabilidad del imputado. Piénsese, por ejem-
plo, en el caso en que en el domicilio del imputado que se registra y se allana, se
encuentran documentos privados pertenecientes a una de sus amantes, cuya pro-
fesión es abogada, en donde se describen relaciones íntimas de los dos.

De acuerdo con la disposición procesal, la garantía de intimidad no ampara-
ría los documentos, pues ellos pertenecen a la amante y no al imputado, presen-
tándose entonces una supuesta permisibilidad legal que no es consecuente con los
textos constitucionales.

En este caso el Juez de Garantías debe remitirse a las nociones constitucio-
nales de injerencias diversas en el ámbito de la personalidad previstas legalmente,
debe efectuar el juicio de proporcionalidad  y, para este caso más concretamente,
puede aplicar, como se ha dicho, la denominada teoría de los dos niveles, de afec-
tación constitucional.

7. Ejecución y plazos.

Todas las reglas contenidas en los artículos 225 y 226 del C.P.P, constituyen
puntos de referencia obligatoria para el Juez de Garantías. Son ellas:

7.1. El plazo del diligenciamiento.
7.2. La hora de realización de la diligencia.
7.3. La limitación por el lugar y por los objetos afectos a registro.
7.4. Control sobre los pormenores de la ejecución.
De toda la actuación queda un acta cuyos requisitos están establecidos en el

artículo 227.
Como puede observarse, estas variables incluyen aspectos formales (orden

con requisitos legales, fundamentación, respaldo probatorio, determinación de
alcance). No obstante, resulta complejo escindirlas de los aspectos materiales que
se disponen para la ejecución, máxime cuando en cada situación existen excepcio-
nes.  Además, debe tenerse en cuenta siempre las directrices constitucionales
sobre el control material de las diligencias.
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Es importante hacer claridad sobre los objetos, previsto por el propio Có-
digo, no susceptibles de registro (artículo 223).

También se hace claridad sobre las comunicaciones escritas entre el indiciado,
imputado o acusado con sus abogados.

Igualmente, las comunicaciones escritas entre ellos y las personas que por
razón legal están excluidas del deber de testificar.

Los archivos de las personas indicadas precedentemente que contengan in-
formación confidencial relativa al indiciado, imputado o acusado. (La disposición
no sólo se restringe a los documentos escritos, sino que se extiende a documentos
digitales, a grabaciones, ilustraciones y cualquier otra imagen relevante para los
fines de la restricción).

VIII. Control posterior sobre la afectación a la

intimidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones

(interceptación de comunicaciones telefónicas y

similares, y correspondencia).

En relación con la correspondencia, el Juez de Control de Garantías deberá
tener presente lo siguiente:

De acuerdo con el artículo 233, el Fiscal general o su delegado, podrá orde-
nar a la Policía Judicial la retención de correspondencia privada, postal, telegráfica
o de mensajería especializada o similar, que reciba el imputado, siempre y cuando
tenga motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos
previstos en el Código, para inferir que existe información útil para la investiga-
ción.

Para este caso se aplican de manera análoga los mismos criterios previstos
para los registros y allanamientos.

Tal como lo señala el artículo 234, la Policía podrá examinar la correspon-
dencia retenida y si encuentra elementos materiales probatorios o evidencia física
que resulten relevantes para la investigación, en un plazo máximo de 12 horas
debe informar de ello al Fiscal (al mismo que dio la orden).

Si se trata de información que no es fundamental para los fines de la inves-
tigación, una vez formulada la imputación, o vencido el término fijado en el artí-
culo 233, la Policía Judicial devolverá la correspondencia retenida.

En relación con la interceptación de comunicaciones telefónicas y similares,
el Código establece en el artículo 235 que, en todo caso, la orden del Fiscal de
interceptación, deberá “fundamentarse por escrito”. No se trata, desde luego, de
un precepto meramente formal: tiene un carácter eminentemente material. El
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Código subraya la fundamentación. Es decir, el juez debe evaluar la seriedad de los
motivos, debe hacer una ponderación muy juiciosa del derecho a la intimidad, de
los preceptos constitucionales y legales relacionados con el principio nemo tenetur
se ipsum accusare.

El juez debe tener en cuenta, en relación con este tipo de medidas, que
ellas constituyen un punto álgido en el derecho procesal comparado y que han
ameritado toda clase de intervenciones de los jueces constitucionales y de la juris-
prudencia internacional de derechos humanos.

En relación con ella, se debe tener en cuenta lo siguiente:
Lo primero que valora la jurisprudencia internacional es la extensión material

de la esfera de la intimidad.
El artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, estable-

ce que “nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida
privada (...) o en su correspondencia”.

Esta redacción implica una prohibición y al mismo tiempo un derecho que
requiere de acciones positivas estatales para su protección. La redacción es en su
esencia compatible con la norma constitucional colombiana que establece que “la
correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables”.

Tanto de la disposición nacional como de la internacional, se colige que las
restricciones al derecho en cuestión, sólo pueden realizarse para un fin legítimo o
autorizado. Así lo recalcan los analistas internacionales al interpretar el artículo
30 de la Convención Americana el cual establece que “las restricciones permiti-
das, de acuerdo con esta Convención, al goce y al ejercicio de los derechos y
libertades reconocidos en la misma, no pueden ser aplicados sino conforme a las
leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual
han sido establecidas”.

Cabe equiparar la noción de injerencia arbitraria o abusiva con la de viola-
ción, si bien las acepciones utilizadas por la normativa internacional generalmente
entienden lo abusivo o lo arbitrario en el sentido de que la legislación nacional
carezca de remedios legales para que los ciudadanos eviten una intromisión inde-
bida en la esfera de su intimidad. Así, la experiencia internacional se orienta por la
necesidad de que el legislador acuerde el sustento legal a las injerencias estatales.

Por otra parte, este tipo de injerencia, por su peculiar relación con el pro-
ceso penal, debe estar provista de una protección más exigente, debido a que ella
puede conducir a la auto-incriminación del investigado, sin que él mismo lo sepa,
particularmente si se trata de una interceptación telefónica. Tal consideración hace
exigentes, al menos, las siguientes previsiones:
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1. La autorización de injerencias estatales en el secreto de las telecomuni-
caciones requiere de indicios reales que determinen la existencia de un hecho
punible.

 2. Los hechos punibles cuya persecución debe motivar una escucha telefó-
nica, deben determinarse conforme a su naturaleza, esto es, casos de extrema
gravedad. (Se insiste aquí, que se trata de casos excepcionales. Las nuevas legisla-
ciones contra el crimen organizado, sustentan parte de su normativa en este tipo
de medidas y, por esta razón, han sido objeto de múltiples controversias).

3. Debe adecuarse un procedimiento regulado para las intervenciones.
4. La medida debe estar sometida a limitación temporal.
5. Las autoridades deben documentar todo el material de intervención a

efectos de permitir el contradictorio y permitir a la defensa una revisión de todas
las grabaciones.

6. Debe estar regulada normativamente la destrucción de las cintas cuando
el inculpado ha sido absuelto. (La Corte Constitucional colombiana ha desarrolla-
do una jurisprudencia importante en relación con los datos de una persona que
pueden quedar en bases de datos y que corren el riesgo de ser utilizados con toda
suerte de propósitos. En el mundo actual, ligado a avances técnicos impensables
en relación con el manejo de datos, hay que ser especialmente cauteloso y celoso
con el manejo o con el archivo de esos datos).

7. El conocimiento indirecto de una medida de intervención permite su
control por parte del afectado en sede de tutela cuando hayan sido violados sus
derechos fundamentales.

8. Los datos obtenidos en una grabación están sujetos a una estricta vincula-
ción con el fin de esa medida. (Aquí se aplica, en su más pura connotación, el
principio de proporcionalidad: se determina el peso del valor constitucional de la
intimidad de la palabra hablada, y los resultados que se pueden esperar de la inter-
ceptación, una vez se haya realizado un examen categórico de la gravedad del
delito investigado y el material de evidencia que pesa contra la persona a quien se
le interceptará el teléfono).

Se admite entonces que el secreto a la comunicación puede limitarse en
casos en que la necesidad aparezca como directriz de la investigación penal de la
cual se trate. Por ende,  debe tratarse, como se ha insistido aquí, de un recurso
extremo sin el cual no podrían obtenerse datos útiles para la investigación, lo cual
se deduce de la concurrencia de elementos fácticos suficientes y contrastados ca-
paces de configurar un hecho delictivo.

De acuerdo con el artículo 236, es posible recoger información dejada en
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internet y otros medios tecnológicos. Se aplica aquí la regla general de los moti-
vos razonablemente fundados. (En este caso, para inferir que el sindicado o impu-
tado ha estado transmitiendo información útil para la investigación que se adelan-
ta, durante la navegación por internet).

En la aplicación de este artículo se tienen en cuenta, de manera analógica y
según la naturaleza del acto, los mismos criterios establecidos para los registros y
allanamientos.

Debe anotarse que la incautación de los equipos, se limitará exclusivamen-
te al tiempo previsto para la captura de la información en él contenida. El artículo
236 ordena que “inmediatamente se devolverán los equipos incautados”.

Según el artículo 237, dentro de las 24 horas siguientes al diligenciamiento
de las órdenes de registro y allanamiento, o interceptación de comunicaciones o
recuperación de información, el Fiscal debe comparecer ante el Juez de Control
de Garantías para que tenga lugar la audiencia de control de legalidad de lo actua-
do.

En estos casos, de acuerdo con el artículo 238, la decisión del Juez de Con-
trol de Garantías, no admite recurso alguno. (A pesar de la redacción genérica del
artículo, se entiende que es la decisión relacionada con el control de legalidad
sobre las actuaciones específicas aquí mencionadas: registros, allanamientos, re-
tención de correspondencia e interceptación de comunicaciones).

Es importante tener en cuenta que el Código permite a la defensa la posi-
bilidad, si se abstuvo de intervenir, de solicitar la exclusión de las evidencias obte-
nidas (en audiencia preliminar o durante la audiencia preparatoria).

Las otras medidas establecidas en el Código de Procedimiento Penal, esto
es, la vigilancia y seguimiento de personas, la vigilancia de cosas, las infiltraciones
en organizaciones criminales, las actuaciones de agentes encubiertos, la búsqueda
selectiva en bases de datos, los exámenes de ADN, definitivamente requieren de
autorización previa, pues si se entiende bien, la naturaleza de todas ellas apunta al
‘aseguramiento’ probatorio y no se encuentran dentro de los límites trazados por
la Constitución para permitirle una actividad propia y sin autorización judicial a la
Fiscalía (se trata, en todo caso, de un fenómeno con relevancia constitucional).

IX. Actuaciones que requieren autorización previa

para su realización

El numeral 3 del artículo 250 de la Constitución Nacional, establece que el
aseguramiento del material probatorio, por intermedio de la denominada cadena
de custodia, es una función de la Fiscalía General de la Nación. En desarrollo de esta
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tarea, puede darse la posibilidad de afectar derechos fundamentales, de tal manera
que lo que ha definido la Constitución, es una serie de requisitos para proceder a
la práctica de las llamadas pruebas preconstituidas, esto es, aquellas diligencias
probatorias que deben practicarse para obtener evidencia física y que, por lo ge-
neral, corresponden a un examen científico que involucra al sospechoso o imputa-
do.

En relación con este tipo de actuaciones que requieren autorización judicial
precia, el Código introduce una regla general a través del artículo 246.

Cualquier tipo de medida distinta a las contempladas para proceder por
iniciativa propia del Fiscal, y que afecte un derecho o una garantía fundamental,
debe ser autorizada por el Juez de Control de Garantías a petición del Fiscal
correspondiente.

De acuerdo con lo anterior, la primera tarea que se le presenta al Fiscal, es
definir o establecer si con la actuación pretendida, estará en juego un derecho
fundamental del indagado o imputado, de tal forma que requiera autorización
judicial previa para proceder.

En relación con las actuaciones, el Código se refiere expresamente a las
siguientes:

Medidas de inspección corporal.
Registro personal.
Obtención de muestras que involucren al imputado.
El aspecto central para decidir acerca de la autorización, por cuenta del

Juez de Garantías en estas medidas, es verificar la fundamentación constitucional
que exigirían las ya aludidas formulaciones de necesidad, adecuación y proporcio-
nalidad. Es decir, el juez debe aplicar siempre el juicio de proporcionalidad y los
principios de interpretación que se han establecido.

De acuerdo con la última parte del artículo 246, la Policía Judicial podrá
requerir autorización previa directamente al juez, cuando se presenten circuns-
tancias excepcionales que ameriten extrema urgencia, en cuyo caso el Fiscal debe-
rá ser informado de ello inmediatamente.

X. Aspectos relacionados con las medidas especiales

que son consagradas expresamente en la legislación

1. Intervención corporal

Se trata de una medida de coacción física sobre el cuerpo humano del inves-
tigado.
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En este caso, el principio de adecuación exige, como ya se ha establecido en
relación con la mayoría de casos de afectación de derechos fundamentales, una
base de indicios o sospechas sólidas que permitan inferir con razonabilidad que el
cuerpo del investigado tiene elementos materiales probatorios y evidencia física,
necesarios para la investigación.

En materia de legalidad, a diferencia de otras legislaciones, la nuestra no
deja dudas, esto es, siempre deben ser autorizadas por el Juez de Garantías.

No obstante, en gracia de discusión puede surgir el tema de la inmediatez
de las medidas  para que éstas se practiquen por cuenta de la Fiscalía en casos en
los que la solicitud al Juez de Garantías significaría la pérdida de un levantamiento
probatorio indispensable para demostrar la autoría o participación de un delito.

Es posible pensar que las exigencias constitucionales y legales implicarían
que pueden existir eventos en los que, ubicados en el contexto de la flagrancia en
el sentido entendido por el artículo 32 de la Constitución, determinarían la con-
ducción ante el Juez de Garantías de forma inmediata y con motivos fundados
únicamente para que se autorice la práctica del examen. Quiere ello decir, que la
situación de flagrancia que debe ser analizada por el Juez de Garantías, determina-
ría la aplicación de la medida inminente y, por lo tanto, la autorización.

Otra variable que deberá tener en cuenta el Juez de Garantías en materia
de Intervenciones corporales, es aquello que se conoce en la doctrina como una
adecuación o idoneidad cualitativa y cuantitativa. La primera se refiere a un exa-
men por medio del cual se exige que las medidas se dispongan con propiedad para
alcanzar un fin exitoso concreto. Ejemplo: una toma de rayos X es apta para ubicar
un proyectil, sin necesidad de llegar a una extracción quirúrgica, si no existe la
necesidad.

La adecuación cuantitativa se refiere a un criterio de utilidad significativa
que juega más en el ámbito de la proporcionalidad.

En el campo de la necesidad, hay que sujetarse a las situaciones concretas,
pues como lo dice la doctrina autorizada, pueden existir dos medidas idóneas para
el mismo fin, pero en situaciones especiales el destinatario de la medida  hace que
lo que es teóricamente más grave, no lo sea tanto en la realidad. Por ejemplo, si se
tienen a disposición medios probatorios suficientes, como testimonios reiterados
sobre la paternidad de un sujeto confirmada además por relaciones y vínculos
entre el supuesto padre y el hijo, no se autorizaría la práctica obligatoria de análi-
sis sanguíneos. A este respecto, también se afirma por la doctrina, que entre todas
las injerencias posibles, se debe preferir la menos gravosa.

Para efectos de proporcionalidad el caso de las intervenciones corporales se
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debe disponer que el grado de afectación no llegue a la afectación de la dignidad
humana, pues ésta es imponderable.

Pero además, lo que se exige aquí es un examen que permita hacer la pon-
deración entre el interés legítimamente perseguido por la administración de jus-
ticia y el valor sacrificado al investigado.

Para hacer dicho examen, la doctrina autorizada contempla que las inter-
venciones corporales son constitucionalmente admisibles cuando se disponen fren-
te a tres variables:
1. Gravedad del delito.
2. El grado de imputación alcanzado hasta antes de solicitarse la medida, y
3. La probabilidad de éxito.

En materia de gravedad del delito, reiteremos que nuestra legislación no
hace una diferenciación entre delitos graves y menos graves, pero el monto de la
pena y el bien jurídico en juego, son elementos que ayudan a suplir esa deficiencia.
(Teniendo en cuenta siempre, desde luego, el hecho de en materia político-crimi-
nal, no existe una gran consistencia en la legislación penal sustancial, por lo cual, el
funcionario debe ser en este punto especialmente acucioso).

Sobre el grado de imputación alcanzado, la proporcionalidad determina que
los motivos que fundamentan la intervención, son lo suficiente y razonablemente
sólidos. Se entiende entonces, en esta dirección, que la intervención completaría
los supuestos legales de autoría de la conducta investigada. Por esa razón, no pue-
den resultar admisibles las medidas de coerción que se dispongan de forma
exploratoria, como en el ejemplo definido supra; y, por último, la probabilidad de
éxito de la injerencia se refiere al hecho de que tal intervención en los derechos
fundamentales, trasciende el ámbito personal en la necesidad de aclaración de un
delito que es capaz de realizar el valor constitucional de administrar justicia.

Adicionalmente en el ámbito de la práctica del examen deben tenerse en
cuenta los siguientes aspectos:

Reserva médica o de personal vinculado a las Ciencias de la Salud.
Consentimiento del destinatario.
Compatibilidad en su ejecución con la dignidad humana.
Los motivos que generan la injerencia deben ser muy bien expuestos, en-

tendiéndose que el médico debe saber las razones para la práctica del examen, de
tal manera que en el informe clínico, defina su concepto profesional sobre lo soli-
citado y las contingencias del resultado (Éste puede tener incidencia en la discu-
sión futura sobre la prueba en la vista oral).

Siempre se exige un examen que permita adelantar la ponderación entre el
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interés legítimamente perseguido por la administración de justicia, y el valor
sacrificado en relación con el investigado.

Así como la libertad, en el caso de las medidas de aseguramiento, es el
principio general y la restricción de la misma, es la excepción, en estos casos de
intervenciones corporales, el principio general es que no se debe intervenir di-
rectamente en el cuerpo de la persona investigada, salvo que se trate, por el tipo
de prueba que se requiere, de una medida absolutamente necesaria.

Incluso, ello es un principio que se extiende de manera general hacia las
víctimas, en este caso, particularmente a las víctimas de agresiones sexuales. Tal
como lo prevé el Código en el artículo 250, en caso de ser necesarios la práctica
de reconocimiento o exámenes físicos de las víctimas, siempre se deberá tener el
consentimiento –en este caso por escrito- de la víctima cuando fuere menor o inca-
paz.

2. Registros personales.

Su definición está contenida en el art 248 del C.P.P, pero la opción del
Código plantea igualmente problemas que ya han sido analizados por la dogmática
procesal, entre los cuales se cuentan: el significado de lo “personal”, las diferencias
entre el registro y la intervención, y el no menos complejo problema de las
medidas de prevención que no tienen efecto en una investigación penal concreta.

Lo “personal”, como parte del desarrollo de los derechos fundamentales,
involucra la intimidad y la privacidad de las cosas que la persona lleva consigo y,
por supuesto, las del propio cuerpo humano. Así, el primer problema planteado al
proceso penal, es el hecho de que los documentos, la indumentaria de la persona,
y lo que porta (bolígrafos, efectos personales, tatuajes, carteras, billeteras etc.),
hacen parte de ese núcleo de la intimidad que puede ser afectado por un registro
personal en los casos en que así lo admita la Constitución.

En segundo lugar, un problema complejo que se ha presentado a algunos
ordenamientos, es el relativo a las diferencias entre el registro, con la inspección
y  la intervención corporal, pues normalmente el registro corporal se define como
la búsqueda de objetos ocultos que se encuentran en o bajo la indumentaria del
afectado, o sobre la superficie corporal y en los orificios corporales naturales (boca,
cavidades nasales, orejas, etc.,) que pueden ser examinados sin la ayuda de medios
especiales.

Nuestro ordenamiento parece resolver el problema al plantear una dife-
rencia básica entre inspección (art. 247 CPP) y registro (248 CPP), cuando para la
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inspección se hace referencia al  “cuerpo”, mientras que para el caso del registro,
el problema se circunscribe  a la búsqueda de elementos que están en “posesión”,
es decir, que la persona lleva consigo.

No obstante, se tendría que aclarar que la inspección corporal debe enten-
derse como un examen visual del cuerpo de la persona total o parcialmente desnu-
da, cuya finalidad se cifra en analizar un estado anatómico particular. Así, corres-
ponden a esta categoría las inspecciones con carácter forense que se hagan para la
determinación de características especiales de la persona investigada y que gene-
ralmente apuntan a su identificación, como por ejemplo, la solicitud para que se
despoje de sus vestiduras a efecto de identificar una excoriación, lunares, tatuajes,
manchas hepáticas, cicatrices, examen oral sin instrumentos etc.).

Si la revisión exige una intervención que implique la utilización de un me-
dio que afecte la integridad física de la persona y, por la misma razón, requiera del
ejercicio de un profesional de la medicina, estaremos en presencia de una “inter-
vención corporal”. A esta última categoría pertenecen, los exámenes que inda-
guen en las cavidades corporales o en el interior del cuerpo, la obtención de flui-
dos corporales y muestras de tejidos anatómicos, impresiones dentales etc.

En cuanto al último punto, esto es, el sujeto autorizado para la práctica de la
medida y la diferencia entre fines preventivo-policiales e instructivo-penales, es
necesario anotar que el artículo 248 C.P.P  hace distinciones entre las actuaciones
preventivas de la fuerza pública que para nada requieren de la autorización del
Juez de Garantías. Tampoco se hace extensiva la autorización a los casos de captura
en flagrancia que normalmente se acompañan de un registro, por razones obvias,
mientras que para el caso de investigaciones penales en curso, la necesidad de un
registro efectivamente se requiere para afectar el derecho fundamental.

Lo anterior no quiere decir que la actividad del registro no esté sujeta a
control jurisdiccional. Por el contrario, parte del examen sobre la legalidad de la
captura posterior, incluirá inevitablemente el relativo a la consecución de ele-
mentos físicos que acompañan la detención, lo cual no dejará de plantear proble-
mas en el ámbito de la exclusión de prueba. Así, por ejemplo, si en la obtención de
estupefacientes que un expendedor vende al menudeo, se le causaron lesiones
personales al capturado con motivo del registro por parte de la policía, el Juez de
Control de Garantías debe analizar si el comportamiento policial afectó indebida-
mente los derechos constitucionales, y definir lo pertinente en lo relacionado con
la legalidad de la aprehensión.

3. Problemas adicionales relacionados con estas medidas: el consentimiento
y la coacción para su realización.
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Los jueces de garantías se enfrentan a un doble problema que ha sido
álgidamente discutido en las legislaciones foráneas, sin que hasta el momento se
haya llegado a soluciones satisfactorias, esto es, el consentimiento del imputado para
atender las medidas que implican una injerencia física en sus derechos fundamen-
tales, y la ejecución coactiva de la medida.

Este problema puede ser planteado dentro del ámbito de extensión de los
derechos fundamentales en juego, y las necesidades concretas de la persecución
penal.

Las soluciones del derecho comparado divergen enormemente. Así, por
ejemplo, el § 81ª del estatuto procesal penal alemán, permite tal intromisión de
manera coactiva, e incluso utiliza la misma expresión que está contenida en el art
249 del Código de Procedimiento Penal colombiano, esto es, “de no existir con-
sentimiento del afectado” (“sin consentimiento del inculpado”, en la legislación
germana).

Ello no quiere decir que el debate constitucional sea pacífico. En la historia
de las disputas constitucionales, se reseña la decisión tomada en 1963 por el Tribu-
nal Constitucional Federal alemán, según la cual, “las más elementales exigencias
del derecho penal reclaman que la situación especial del inculpado permita, a su
vez, especiales injerencias”, es decir, la especial coerción de la investigación penal
es suficiente para determinar una limitación igualmente exigente de los derechos
del inculpado.

Pero esta postura ya no se sostiene frente a temas constitucionales tan fuer-
tes como el que predica que el inculpado no es “objeto sino sujeto del procedi-
miento”, o frente a la extensión del derecho a no declarar contra sí mismo que
involucra igualmente el cuerpo del inculpado como objeto de prueba, para no
hablar del decaimiento de la teoría de la “tolerancia pasiva al procedimiento”, que
ha pasado a convertirse realmente en su contrario, esto es, en derechos de defensa
como actitud pasiva del inculpado ante el procedimiento.

A pesar de la debilidad de los argumentos para mantener la vía de la ejecu-
ción coactiva, las decisiones de constitucionalidad invocan el argumento relaciona-
do con el hecho de que la ley prevé, de acuerdo con el desarrollo constitucional,
que “la libertad de la persona podrá ser limitada únicamente en virtud de una ley
formal y respetando las formas prescritas en la misma”, que sirve de base para la
injerencia coactiva autorizada por el juez.

Éste fue justamente el argumento que no encontró la Corte Constitucional
italiana en una decisión de 1996, al afirmar que no existía habilitación legal sufi-
ciente para la práctica de extracciones hemáticas coactivas, lo que ha generado
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toda suerte de conjeturas que incluso remiten a las consecuencias civiles que ge-
nera el rechazo de las pruebas de paternidad.

En otros ordenamientos, el consentimiento del imputado resulta de primer
orden, como en el caso británico que divide las exigencias de la coacción física,
según se trate de muestras íntimas o no íntimas. Para las primeras, siempre se
hace exigible la aquiescencia del destinatario de la medida sin excepción.  Para las
segundas, se puede disponer la ejecución forzada.

Los argumentos son suficientes para determinar el caso nuestro. En Colom-
bia, pude afirmarse que la ejecución forzada está prevista en el artículo 249 del
C.P.P., pero justamente la tarea del Juez de Garantías en el examen de autoriza-
ción, debe prever que éste sea un último recurso, necesario e imprescindible,
para configurar la hipótesis delictiva de la Fiscalía.  Por otra parte, es un valor
superior de la Constitución, la dignidad humana. Por lo tanto, atentaría contra los
valores superiores de la Constitución, la ejecución coactiva para la obtención de
una prueba de líquido seminal o un frotis vaginal.

Por esa razón, la diferenciación entre muestras íntimas y no íntimas, no es
irrazonable en nuestro medio y, por otra parte, también nos atrevemos a decir
que es un grave déficit de nuestro procedimiento penal, el que las injerencias en
derechos fundamentales que inciden el proceso penal, haya tenido un tratamiento
precario en la Corte Constitucional, que justamente ha debido prever que en
estos eventos la propia Constitución establece en su artículo152 ordinal a, que
debe existir una ley estatutaria que regula “los derechos y deberes fundamentales
de las personas, los procedimientos y recursos para su protección”.

XI. Función de control de garantías en el ámbito de

la exclusión de la prueba ilícita

1. Reglas básicas sobre prueba ilícita

Frente a la lectura de este aparte, es necesario advertir que diversos temas
aquí presentados, deben ser enriquecidos de manera fundamental con la lectura
del Módulo escrito por José Urbano, denominado Los nuevos fundamentos de las
pruebas penales. En éste se actualiza la reflexión, sobre el tema, a partir de los
pronunciamientos de las altas Cortes. Además, debe entenderse que el concepto
de regla de exclusión, va mucho más allá de la noción de prueba ilícita. Se dejan
aquí, para una visión en perspectiva y por el hecho de que contiene elementos
básicos hoy en juego, los supuestos dados en su momento a los jueces, como parte
de la versión original del Manual.

Para el cumplimiento de la función de control de garantías en el ámbito de
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la exclusión de la prueba ilícita, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas
básicas*:

1. Prueba ilícita es la obtenida con violación de garantías fundamentales o
con vulneración de las formalidades esenciales para la práctica de la prueba.

2. La prueba ilícita principal es aquella obtenida con violación de garantías
fundamentales o con vulneración de las formalidades esenciales para la práctica de
la prueba, mientras que la prueba ilícita derivada es aquella obtenida de manera
lícita pero que tiene como fuente a una prueba ilícita.

3. La exclusión de las pruebas ilícitas opera de la siguiente manera:
3.1. La prueba ilícita principal se excluye del proceso.
3.2. La prueba ilícita derivada se excluye del proceso. No hay lugar a tal

exclusión si concurre alguna de las siguientes situaciones:
a). Vínculo atenuado.  Es decir, cuando el nexo entre la prueba ilícita principal

y la prueba derivada no es directo sino que él se halla atenuado por la
concurrencia de múltiples situaciones.

b). Fuente independiente. Cuando a la prueba derivada se llegó también a tra-
vés de una fuente desvinculada totalmente de aquella afectada por ilicitud.

c). Descubrimiento inevitable. Cuando el elemento material probatorio iba a
ser descubierto, con certeza, por una vía distinta a la suministrada por la
prueba ilícita.

2. Reglas básicas sobre la función de control de

garantías

2.1. La función de control de garantías es una función constitucional que se
cumple de manera automática en el proceso penal y que se orienta a la autoriza-
ción, control o imposición de las medidas afectivas de derechos fundamentales a
que puede haber lugar en el proceso penal, tanto por parte de la Fiscalía General
de la Nación, como a solicitud de ella.  Aparte de ello, el Juez de Control de
Garantías también interviene en actos de impulsión procesal como la formulación
de la imputación, la vinculación del ausente y la práctica de prueba anticipada.

* En los eventos anteriormente reseñados, se ha hecho referencia a diversos casos, incluso por dispo-
sición legal expresa, en los cuales se aplica la cláusula de exclusión. En los siguientes apartes, se reseñan
reglas básicas que acompañan la noción de prueba ilícita, un concepto menos amplio que el de regla de
exclusión, que son generales para diversos eventos. Por esa razón, se repiten algunas circunstancias
particulares contenidas en artículos ya mencionados.
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2.2. De acuerdo con la Constitución, cuando se trata de la autorización,
control o imposición de medidas, la función de control de garantías se cumple de
manera automática.  Esto significa que no se trata de un control rogado sino de una
injerencia directa del Juez de Control en el proceso penal, entre otras cosas, para
verificar la legitimidad constitucional y legal de la actuación cumplida por la Fisca-
lía General. De allí que el juez que cumple la función de control de garantías deba
determinar por sí mismo la validez de la actuación puesta ante su conocimiento.

2.3. Debe haber lugar a tal control en los términos preclusivos indicados en
la Carta como un mecanismo de realización de la reserva judicial de las liberta-
des.  Por este motivo, si esos términos se desconocen, se vulnera esa garantía y la
actuación de la Fiscalía no podrá legalizarse.  En tal sentido, si la Fiscalía captura a
una persona y no la coloca a disposición del Juez de Control de Garantías dentro de
las 36 horas siguientes, no sólo puede interponerse hábeas corpus contra el Fiscal
delegado, sino que, en caso de ponerse a disposición del Juez de Control, éste
deberá dejarla en libertad para no incurrir en prolongación ilegal de la privación
de la libertad.

3. Supuestos de ilicitud de la prueba

Para determinar los supuestos de ilicitud de las pruebas debe tenerse en
cuenta lo siguiente:

1. Se deben identificar aquellos supuestos en los que las irregularidades
plantean vulneraciones directas de preceptos constitucionales que consagran dere-
chos fundamentales. En este caso, la ilicitud de la prueba surge por la confronta-
ción realizada entre la irregularidad y un precepto constitucional.  De este modo,
por ejemplo:

Un interrogatorio en el que se sometió a tortura al indiciado, es una prueba
ilícita por vulneración del artículo 12 de la Carta, que indica que nadie será some-
tido a tortura (art. 8, literales a y b).

Un interrogatorio o una entrevista en los que se desconoció la exoneración
del deber de declarar, es prueba ilícita por vulneración del artículo 33 de la Carta
Política (artículo 8, literales a y b).

Una entrevista en la que se desconoció la inviolabilidad del secreto profe-
sional, es prueba ilícita por vulneración del artículo 74 de la Carta.

2. Se deben identificar aquellos supuestos en los que las irregularidades, si
bien no plantean vulneraciones directas de preceptos constitucionales que consa-
gran derechos fundamentales, sí vulneran formalidades legales esenciales para la
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práctica de la prueba.  Para determinar estos supuestos de ilicitud, debe acudirse
al régimen legal de la prueba y con ese régimen legal, se debe confrontar la
irregularidad advertida.  En este punto debe comprenderse que no cualquier irre-
gularidad involucra la ilicitud de la prueba, sino sólo aquellas que sean susceptibles
de afectar su régimen esencial, pues es éste el que constituye la salvaguardia de
los derechos fundamentales involucrados en la práctica de la prueba.

4. Principales supuestos de prueba ilícita por

vulneración de las formalidades legales esenciales

Los principales supuestos de prueba ilícita por vulneración de las formalida-
des legales esenciales de la prueba son los siguientes:

1. La utilización, en contra del imputado, del contenido de conversaciones
tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad.  Puede
tratarse de un acuerdo, en cualquier modalidad, o de un método alternativo de
solución de conflictos (artículo 8, literal d).

2. La utilización, en contra del imputado, de las comunicaciones privadas
sostenidas con su defensor (artículo 4, literal g).

3. La evidencia obtenida en un registro o allanamiento, o la incautación
realizada sin orden escrita del Fiscal, o con orden pero sin cumplimiento de las
formalidades legales esenciales; también en el caso de que se haya adelantado con
orden y formalidades, pero sin indicación de los motivos previamente definidos en
la ley  (artículo 14, inciso 2º; 114, numeral 3º).  Las formalidades legales para la
práctica de la diligencia de registro y allanamiento son las siguientes (arts. 219 a
232):

3.1. Orden impartida por el Fiscal encargado de la dirección de la investi-
gación

3.2. La finalidad que podrá consisten en lo siguiente:
a). Obtener elementos materiales probatorios y evidencia física, o
b). Realizar la captura del indiciado, imputado o condenado, siempre y cuando

se trate de un delito susceptible de medida de aseguramiento de detención pre-
ventiva.

3.3. Existencia de motivos razonablemente fundados para concluir que el
delito tiene como probable autor o partícipe al propietario o tenedor o a quien se
encuentra transitoriamente en el bien a registrar, o que en su interior se hallan los
instrumentos con los que se ha cometido la infracción o los objetos producto del
ilícito
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3.4. Existencia de respaldo probatorio para tales motivos fundados. Esta
exigencia se cumple si se cuenta con elementos probatorios que establezcan con
verosimilitud la vinculación del bien por registrar con el delito investigado.  Tales
elementos pueden ser:

3.4.1 Informe de Policía Judicial.
3.4.2 Declaración jurada de testigo recaudada en presencia del Fiscal.
3.4.3 Declaración jurada de informante identificado ante el Fiscal (no ante

el Juez de Control de Garantías).
3.4.4 Elementos materiales probatorios y evidencia física respecto de los

cuales se haya verificado la cadena de custodia y diligenciado el oficio pro forma de
certificación de los procedimientos de recolección, embalaje y conservación.

3.5 La orden debe tener el siguiente contenido:
3.5.1 Determinar con precisión los lugares a registrar. Si se trata de edifi-

caciones o naves, deben indicarse las habitaciones o compartimentos respectivos.
3.5.2 En caso de no ser posible la determinación precisa del lugar, indicar

los argumentos por los que debe procederse a la operación.
3.5.3 No se debe señalar de manera global el bien a registrar
Es importante tener en cuenta que el allanamiento no debe versar sobre

comunicaciones escritas entre indiciado, imputado o acusado con sus abogados,
sobre comunicaciones escritas entre indiciado, imputado o acusado con personas
amparadas por exoneración del deber de declarar, y sobre archivos del indiciado,
imputado, acusado, sus abogados y personas amparados por la exoneración del
deber de declarar que contengan información confidencial relativa a aquél.  (Este
privilegio no se aplica si se renuncia a él o si se trata de copartícipes del delito
investigado o de otro conexo o si tales situaciones constituyen obstrucción a la
justicia).

La orden debe cumplirse en el término máximo de 30 días, si se trata de
indagación, o de 15 días si se trata de investigación.

Tratándose de bienes que gocen de inmunidad diplomática o consular, el
Fiscal debe solicitar, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, permiso
al respectivo agente diplomático o consular.

4. La diligencia de allanamiento y registro la puede realizar la Policía Judi-
cial si se trata de flagrancia y el indiciado se refugia en domicilio ajeno. En este
caso, ello opera solamente si tiene lugar lo siguiente:

4.1. Si media consentimiento del propietario o tenedor, o por voces de
auxilio resulta necesaria la intervención inmediata de la Policía Judicial, o si se
establece coacción del indiciado en contra del propietario o tenedor.
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4.2. Si media consentimiento libre y expreso del propietario o tenedor del
bien.

4.3. Si no existe expectativa razonable de intimidad por encontrarse el bien
en campo abierto, a plena vista, o abandonado o cuando el objeto se encuentre a
plena vista merced al auxilio de medios técnicos que permitan visualizarlo más
allá del alcance normal de los sentidos.  Este último supuesto es muy discutible
constitucionalmente, dado que podría desvirtuar, en cualquier caso, la necesidad
de la orden de la Fiscalía General.  Por ello, en este caso, el juez podría considerar
la posibilidad de aplicar excepción de inconstitucionalidad y exigir orden del Fis-
cal.

4.4. Se trate de situaciones de emergencia como incendio, explosión, inun-
dación u otra clase de estragos que pongan en peligro la vida o la propiedad.

Existe una cláusula de exclusión específica en materia de registros y
allanamientos que debe aplicar la Fiscalía sobre la Policía Judicial.  Si la Fiscalía
inaplica esa regla de exclusión, ella debe ser aplicada por el Juez de Control de
Garantías si concurren los supuestos indicados en el artículo 232.

También constituyen supuestos de prueba ilícita los siguientes:
5. La evidencia obtenida en la búsqueda selectiva en bases de datos

computarizadas, mecánicas o de cualquier otra índole que no sean de libre acceso
sin orden escrita del Fiscal, o con orden pero sin cumplimiento de formalidades
legales, o con orden y cumplimiento de las formalidades, pero sin motivos previa-
mente definidos en la ley (artículo 14, inciso 3º).

En este punto debe tenerse en cuenta que el C.P.P le atribuye a la Fiscalía
la facultad de realizar tales diligencias.  No obstante, tal atribución podría ser
inconstitucional dado que la Carta, al parecer, sólo le asigna a la Fiscalía, como
atribuciones constitucionales propias y susceptibles de ejercerse sin autorización
judicial previa, las facultades restrictivas de derechos consagradas en los numera-
les 1º y 2º del artículo 250 de la Carta y entre éstas no se encuentra la búsqueda
selectiva en base de datos.  Por lo tanto, siendo un problema eminentemente
constitucional, los jueces de control de garantías podrían aplicar excepción de
inconstitucionalidad sobre el artículo 14.3 del CPP, exigir autorización judicial
previa para su realización y, en ausencia de ella, declarar la ilicitud de la evidencia
obtenida y excluirla del proceso.

6. La retención de correspondencia sin orden del Fiscal, o con orden pero
sin indicación de los motivos razonablemente fundados, o con orden y motivos,
pero con violación de las formalidades esenciales.  Estas formalidades se determi-
nan por aplicación analógica de los criterios establecidos para la diligencia de alla-
namiento y registro (arts.233 y 234).
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7. La interceptación de comunicaciones telefónicas y similares sin orden del
Fiscal, o con orden pero sin motivación razonable, o con orden y motivación razo-
nable pero con violación de las formalidades esenciales (art.235).

8. La recuperación de información dejada al navegar por Internet u otros
medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes sin orden del Fiscal, o con
orden pero sin motivación razonable o con orden y motivación, pero con violación
de las formalidades esenciales, que se determinan por aplicación analógica de los
criterios establecidos para la diligencia de allanamiento y registro  (art.236).

9. El control de garantías sobre registros, allanamientos, retención de co-
rrespondencia, interceptación de comunicaciones o de información dejada al nave-
gar por Internet, se realiza dentro de las 24 horas siguientes (art.237).  El térmi-
no de 36 horas fijado en la Constitución es un máximo, pero no se opone a la
consagración legal de un término inferior, pues resulta más garantista para efectos
de la reserva judicial de los derechos fundamentales.  Si es antes de la imputación
se realiza sin presencia del indicado, si es después de la imputación se realiza
previa citación del imputado.  La decisión que tome el juez no es impugnable (art.
238).

10. El control de garantías sobre la vigilancia y seguimiento de personas, la
vigilancia de cosas, el análisis y la infiltración de organización criminal, la actua-
ción de agentes encubiertos, la entrega vigilada, la búsqueda selectiva en bases de
datos y los exámenes de ADN que involucran al indicado o imputado, plantean
también problemas constitucionales relevantes por los mismos motivos indicados
previamente, pues parecería que la Constitución Política no le atribuye a la Fisca-
lía facultades para ejercerlas sin autorización judicial previa.

Por ello, los jueces de control de garantías podrían aplicar excepción de
inconstitucionalidad sobre tales disposiciones para exigir autorización judicial pre-
via para su realización y para, en ausencia de ella, declarar la ilicitud de la eviden-
cia obtenida y excluirla del proceso.  No obstante, si no se opta por aplicar tal
excepción, el juez deberá exigir el cumplimiento de las formalidades esenciales
consagradas en esas disposiciones y relacionadas con exigencias como la autoriza-
ción de la Dirección Nacional o Seccional de Fiscalías, la orden del Fiscal, los
motivos fundados, el tiempo determinado y el tiempo máximo de duración y la
oportunidad para el control.

11. El control judicial sobre la inspección corporal, el registro personal, la
obtención de muestras que involucren al imputado, el reconocimiento por medio
de fotografías o videos y el reconocimiento en fila de personas, también plantea
dificultades constitucionalmente relevantes (artículos 246 a 253).
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Esto, por cuanto en tales disposiciones se asume que la guarda de la reserva
judicial sobre los derechos fundamentales se cumple con la autorización de la Fis-
calía General, y no con la autorización previa del Juez de Control, cuando, como
se ha indicado, las facultades restrictivas de derechos de la Fiscalía son limitadas y
de interpretación restrictiva.  Por tanto, también aquí podría aplicarse excepción
de inconstitucionalidad hasta tanto la jurisdicción constitucional decida.  De no
procederse así, se debe realizar un control judicial posterior a la obtención de las
evidencias probatorias a que hubo lugar con ocasión de tales diligencias.

XII. El principio de oportunidad

Este acápite debe leerse en función de la ampliación del tema adelantada en
el Módulo correspondiente, de autoría de Darío Bazzani. Además, debe leerse
conforme a la rica discusión suscitada a instancia del Conversatorio Nacional sobre el
Sistema Penal Acusatorio, celebrado en la ciudad de Paipa, Boyacá, los días 5 y 6 de
diciembre de 2005, y cuyas memorias serán publicadas en el mes de febrero de
2005. Especial consideración debe hacerse del caso aportado por el Observatorio de
Jurisprudencia del Sistema Penal Acusatorio, que además de las ponencias, también
sirvió de base para la reflexión del grupo de trabajo sobre el tema. Igualmente,
desde luego, debe leerse en función de la reglamentación que sobre el principio
de oportunidad, viene impulsando la Fiscalía General de la Nación.

1. Propuesta metodológica para el desarrollo de la

audiencia de control de legalidad ante el Juez de

Garantías

El nuevo Código de Procedimiento Penal no contiene una regulación deta-
llada en torno al procedimiento aplicable a los casos en los cuales la Fiscalía resuel-
ve aplicar el principio de oportunidad. Simplemente se ocupa de establecer los
requisitos que debe reunir la audiencia en la cual se ejerce el control de legalidad
por parte del Juez de Garantías.

Por esta razón, existe un amplio margen para diseñar la metodología aplica-
ble al desarrollo de la audiencia de control de legalidad.

Lo que se propone aquí es una fórmula dirigida a visualizar los aspectos más
importantes que debe tener en cuenta el juez al momento de ejercer el control
de legalidad respectivo, sin que ella constituya atadura pues, se reitera, el estatuto
procesal es laxo en la regulación de dicho procedimiento.
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2. Requisitos constitucionales del principio de

oportunidad

De la lectura del acto legislativo 03 de 2002 se pueden extractar los si-
guientes lineamientos en relación con el principio de oportunidad:

2.1 Puede aplicarlo la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, debe
tenerse en cuenta que su aplicación es excepcional, puesto que la regla general
continúa siendo el ejercicio obligatorio de la acción penal. Lo anterior implica que
la decisión del Fiscal de aplicar el principio de oportunidad, debe motivarse y
exponerse con claridad en la audiencia de control de legalidad.

Otro aspecto que surge como consecuencia de dicha atribución constitucio-
nal, es que el juez no puede, por su iniciativa y sin el aval del Fiscal, aplicar el
principio de oportunidad. El único caso en el que se permite al juez ejercer dicha
atribución es el contemplado en el artículo 329 del Código, por decaimiento del
interés del Estado en la persecución del delito, ya que allí necesariamente la res-
puesta del Estado debe respetar el principio de igualdad.

2.2. Puede abstenerse de iniciar, interrumpir o suspender el ejercicio de la
acción penal. En este sentido es importante destacar que la aplicación del princi-
pio de oportunidad puede darse en cualquier momento del proceso e, incluso,
antes de que exista proceso en sentido formal.

2.3. Debe hacerlo con fundamento en razones de política criminal, las cua-
les deben estar previstas en la ley. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el
constituyente acogió la tesis de la oportunidad reglada, conforme a la cual es el
legislador quien evalúa previamente las razones de política criminal que deben
servir de base para abstenerse de ejercer la acción penal.

Ello quiere decir que el Fiscal no tiene atribuciones constitucionales para
establecer nuevos eventos en los cuales puede aplicar el principio de oportunidad.
La facultad constitucional del Fiscal General de la Nación consistente en participar
en el diseño de la política criminal del Estado, se ejerce mediante la atribución de
presentar proyectos de ley, en este caso, dirigidos a regular las causales en las
cuales se puede aplicar el principio de oportunidad, pero la decisión final compete
al legislador.

Cuando el artículo 330 faculta al Fiscal General de la Nación para expedir
el reglamento interno, sólo le permite expedir el acto administrativo que se ocu-
pa de regular los aspectos atinentes a los controles internos, requisitos de la soli-
citud, reporte al registro interno de casos, etc., pero en ningún momento le
permite incluir nuevas hipótesis de oportunidad o disminuir los requisitos esta-
blecidos por el legislador.
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Lo que sí puede incluir en su regulación, son aspectos adicionales no previs-
tos por el legislador y que deben ser evaluados al momento de aplicar el principio
de oportunidad, siempre y cuando se reúnan todos los requisitos exigidos por el
legislador; por ejemplo, tiempo transcurrido entre la comisión del delito y la
aplicación del principio de oportunidad, actividad investigativa desplegada hasta
ese momento, posibilidad real de presentar las pruebas en el juicio. Incluso aspec-
tos que constituyan razones constitucionalmente válidas para discriminar la aplica-
ción del principio en unos casos y en otros no; por ejemplo, antecedentes penales,
modalidades de ejecución del delito, edad del presunto infractor, contexto fami-
liar, social y cultural en relación con la posibilidad de delinquir de nuevo, etc.

A pesar de lo anterior, debe tenerse en cuenta, no obstante, que cuando se
trate de eventos distintos del señalado en el artículo 329 del Código, es decir
diferentes del decaimiento del interés del estado en la persecución del delito, el
Fiscal puede hacer distinciones en la aplicación de la oportunidad, siempre y cuan-
do el fundamento de la discriminación radique en una razón constitucionalmente
válida. Tal sería el caso, por ejemplo, de un Fiscal que resuelve aplicar el principio
de oportunidad frente a un coautor y no con respecto al otro, con fundamento en
que el segundo registra antecedentes penales por el mismo comportamiento.

2.4. Está sujeto a control de legalidad obligatorio y automático por parte
del Juez de Garantías. Como quiera que la regla general es el ejercicio obligatorio
de la acción penal, al punto que la preclusión por falta de mérito debe ser decre-
tada por el Juez de Conocimiento, el constituyente dispuso que en todos los casos
debe existir control de legalidad por parte del Juez de Garantías, el cual debe
entenderse tanto en sentido formal como material.

Es por ello que en la audiencia deben presentarse y controvertirse las prue-
bas sobre el fundamento de la causal y es el juez quien finalmente, después de
valorarlas, decide si hay lugar o no a su aplicación. En este sentido conviene preci-
sar que la decisión del Juez de Garantías cuando accede a la aplicación del principio
de oportunidad, tendrá efectos preclusivos, pero no requiere de un nuevo pronun-
ciamiento por parte del Juez de Conocimiento, porque el constituyente le otorgó
esta facultad al Juez de Garantías. Lógicamente, se trata de una decisión que no
tiene los mismos efectos de una preclusión dictada por el Juez de Conocimiento,
pues si bien hace tránsito a cosa juzgada, no tiene poder vinculante respecto de la
posible responsabilidad civil, como sí puede tenerlo en algunos casos la preclusión
de la investigación proferida por el Juez de Conocimiento.
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3. Requisitos legales del principio de oportunidad

El Código establece los casos en los cuales puede aplicarse el principio de
oportunidad. Sobre los aspectos puntuales relacionados con cada causal se volverá
más adelante. Por ahora importa destacar que se excluyen las graves violaciones
del derecho internacional humanitario, los crímenes de lesa humanidad o genoci-
dio de acuerdo con el Estatuto de Roma y los delitos de narcotráfico y terrorismo.

También se exige que en los casos contemplados en las causales 2 a 17, si el
delito tiene prevista una pena privativa de la libertad que exceda de seis años de
prisión, el Fiscal cuente con un acto de delegación expresa del Fiscal General de la
Nación.

Así mismo, en relación con las causales previstas en los numerales 15 y 16,
el principio de oportunidad no puede aplicarse para jefes, organizadores o promo-
tores o a quienes hayan suministrado elementos para su realización, es decir quie-
nes las financian.

Ahora bien, como quiera que las anteriores limitaciones se incluyeron por
el legislador, por razones de política criminal, es forzoso concluir que se trata de
aspectos sometidos al control de legalidad respectivo y, que, en consecuencia, son
aspectos que deben ser indagados por el juez en la audiencia y que admiten contro-
versia por parte de los intervinientes. Tal sería el caso, por ejemplo, de una discu-
sión sobre la adecuación típica en la que existen dudas sobre si se trata de un
genocidio o un homicidio en concurso homogéneo y sucesivo, la cual incide en la
procedencia de la aplicación del principio de oportunidad. (Es por ello que en éste
como en tantos otros eventos, el Juez de Control de Garantías, debe ser un juez
que renueva permanentemente los alcances no sólo de la dogmática procesal, sino
de la dogmática sustancial).

4. Control de legalidad

El Código de Procedimiento Penal establece los siguientes lineamientos en
relación con el procedimiento aplicable al control de legalidad que ejerce el Juez
de Garantías:
a. Cómo quiera que la Constitución Nacional previó un control de legalidad

obligatorio y automático, siempre que el Fiscal quiera aplicar el principio
de oportunidad, debe someter esa decisión a control del Juez de Garantías.
En otros términos, no se requiere de la impulsión de ninguno de los

intervinientes, sino que la Fiscalía debe solicitar al juez que convoque audiencia
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para el efecto, la cual debe realizarse dentro de los cinco días siguientes a la
decisión. En consecuencia, siendo el control un requisito constitucional de la pro-
cedencia del principio de oportunidad, la decisión del Fiscal no surte ningún efecto
hasta tanto el juez no ejerza el control y emita su pronunciamiento.
b. El control se realiza en audiencia especial, en la cual pueden intervenir la

víctima, el Ministerio Público, el sindicado y su defensor, razón por la cual
deben ser citados, so pena de nulidad de la actuación.
Aunque la disposición no menciona al sindicado y su defensor, es lógico

entender que debe garantizarse su derecho de estar presentes. En principio, po-
dría pensarse que no es necesaria su presencia, en tanto la decisión que se persigue
es favorable a sus intereses, sin embargo, es conducente pensar que no es posible
adoptar ninguna determinación sin que se permita el ejercicio efectivo del dere-
cho de defensa material y técnica. Ello se sustentaría en lo siguiente:

Uno de los aspectos que debe tenerse en cuenta es que el constituyente
acogió la tendencia acusatoria europea continental según la cual la regla general es
que el ejercicio de la acción tiene un fundamento jurídico. Como consecuencia de
tal determinación su titular, es decir la Fiscalía, enfrenta responsabilidad jurídica
por tal determinación y es autónomo e independiente, razón por la cual pertenece
a la rama judicial.

La acción entonces, en principio, no es disponible, salvo los eventos
taxativamente señalados por el legislador, como casos en los que procede el prin-
cipio de oportunidad. Es por esta razón que la decisión de precluir la investigación
por prueba de no-responsabilidad o falta de mérito para acusar, debe ser proferida
por el Juez de Conocimiento, pues tal exigencia constitucional es corolario de
haber adoptado un sistema en el que la regla general es el ejercicio obligatorio de
la acción penal.

La razón no radica exclusivamente en la asignación constitucional de com-
petencias diferentes, una en cabeza del Juez de Garantías y la otra en el Juez de
Conocimiento, sino que los efectos de la decisión también son diversos. Al termi-
nar el proceso por aplicación del principio de oportunidad, si bien la decisión hace
tránsito a cosa juzgada, no implica la no-existencia de la conducta o la no-comisión
por parte del sindicado, ni su legitimidad frente al ordenamiento jurídico. Lo
único que fundamenta la decisión es una razón político- criminal. Por esta razón,
los efectos vgr., en materia civil, no son los mismos si el proceso termina por
aplicación del principio de oportunidad, que si termina por una preclusión funda-
mentada en prueba de no responsabilidad penal o falta de mérito para acusar.

Por lo anterior, el primer acto de la audiencia debe ser la presentación del
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caso por parte del Fiscal y, si conforme a dicha presentación, es evidente la no-
responsabilidad, el juez debe declararse incompetente y solicitar al Fiscal la pre-
sentación de la solicitud de preclusión ante el Juez de Conocimiento.

Por esta razón, además, debe garantizarse la presencia e intervención del
imputado y su defensor, a quienes conviene más una preclusión en la que se decla-
ra la ausencia de responsabilidad, que la aplicación del principio de oportunidad
por razones político- criminales.
c. Una vez presentado el caso, el Juez de Garantías debe verificar, como en

cualquier audiencia, la competencia y el saneamiento del proceso.
Recuérdese que si bien la competencia del Juez de Garantías no tiene lími-

tes por el factor objetivo, él debe observar en todo caso los demás factores desa-
rrollados en el Código.

Lo anterior implica que puede existir controversia en relación con la com-
petencia y para ese efecto, debe darse la oportunidad a los intervinientes de argu-
mentar.

Una vez verificada la competencia y la no presencia de nulidades, el juez
debe solicitar al Fiscal la presentación de los argumentos y las pruebas en los
cuales fundamenta la aplicación del principio de oportunidad. Luego, siguiendo el
orden de intervención en las audiencias, oirá al representante de la víctima o la
víctima misma, al Ministerio Público y, finalmente al imputado y su defensor,
quienes también pueden presentar pruebas para controvertir las aducidas por el
Fiscal.

Es importante destacar que si bien la concurrencia de la víctima no es obli-
gatoria, debiendo en todo caso ser citada, existe una obligación para el juez de
tener en cuenta sus intereses, sobre todo en aquellos eventos en los que se exige
la reparación. En consecuencia, el juez tiene facultades para indagar los aspectos
relacionados con los perjuicios causados, en cumplimiento de dicha obligación.

También debe resaltarse que el juez cuenta con atribuciones para indagar
sobre los aspectos relacionados con la causal invocada y su prueba, correspondien-
do en todo caso la carga de probar al Fiscal. Si existen dudas sobre la presencia de
alguno de los elementos de la causal, es decir, en relación con la adecuación típica
que pueda influir en la pena, que a su vez incida en la procedencia del principio de
oportunidad o acerca de la efectiva reparación del daño, bien puede el juez orde-
nar la prueba de oficio, pues la restricción a que hace referencia el artículo 361 del
Código, se refiere a la prueba sobre la existencia o no de responsabilidad penal.

A pesar de ello, existen serias dudas acerca de la constitucionalidad del
artículo 361 del Código al prohibir la facultad de decretar pruebas de oficio en
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relación con la existencia o no de responsabilidad penal. No se entiende como
podría un juez condenar a sabiendas de que existe una prueba que de ser practicada
podría evidenciar la ausencia de responsabilidad del sindicado o una menor
punibilidad, sin quebrantar el artículo 29 de la Carta según el cual sólo se puede
responder por el acto cometido. Distinto es el caso en el que la falencia se advier-
te respecto de la prueba de acusación, puesto que allí la carga de la prueba corres-
ponde a la Fiscalía, con lo cual la consecuencia de no probar los cargos es la absolu-
ción.

Finalmente el juez adopta la decisión, contra la cual no procede recurso
alguno. Puede afirmarse que esta limitación no vulnera la Constitución Nacional,
puesto que la garantía de la doble instancia se predica exclusivamente de la sen-
tencia condenatoria. Sin embargo, una decisión manifiestamente ilegal del Juez de
Garantías, por ejemplo, no consultar las pruebas presentadas, salirse de los mar-
cos permitidos por la respectiva causal, etc., permitiría acudir a la acción de tute-
la por vía de hecho pues se trataría de un pronunciamiento desprovisto de legiti-
midad..

5. Las causales de oportunidad

En relación con las causales que regulan el principio de oportunidad regla-
da, son múltiples las consideraciones que se podrían realizar. Para efectos de este
Manual pueden, no obstante, resaltarse algunos problemas fundamentales que de-
ben ser tenidos en cuenta por parte del Juez de Garantías al momento de ejercer
el respectivo control.

5.1. En relación con las causales que exigen la reparación de las víctimas
(numerales 1, 8,14, y 15), no procede la terminación del proceso, hasta tanto no
se compruebe su efectividad. Es decir, que si se asume el compromiso de reparar,
habrá que invocarse la causal 8 mediante la aplicación de la suspensión del proce-
dimiento a prueba, y sólo hasta tanto se compruebe la efectiva reparación, se
podrá acudir al principio de oportunidad declarando la correspondiente extinción
de la acción penal.

Conviene aclarar, que si bien el artículo 326 en su inciso final dispone que
“verificado el cumplimiento de las condiciones, el Fiscal ordenará el archivo defi-
nitivo de la actuación”, dicha decisión debe someterse a control de legalidad por
parte del Juez de Garantías, pues recuérdese que el control previsto por el cons-
tituyente es obligatorio en todos los casos.

5.2. En relación con las causales que se refieren a la extradición (numerales



1 0 8

Alejandro Aponte Cardona

2 y 3), debe entenderse que la aplicación del principio de oportunidad, sólo proce-
de una vez se adopta la decisión de conceder la extradición por parte del Gobierno
Nacional, o una vez se produce la entrega o la aprehensión por parte de la Corte
Penal internacional, porque antes de dichas situaciones, existe la posibilidad de
que la persona continúe en Colombia, debido a que por ejemplo, no se emite
concepto favorable por parte del la Corte Suprema de Justicia o porque el gobier-
no hace uso de su facultad discrecional de negar la extradición, casos en los cuales
no existiría fundamento para abstenerse de iniciar o proseguir la acción penal en
nuestro país.

También debe precisarse que el juez no puede invadir las competencias
constitucionales atribuidas al gobierno, es decir, su decisión no puede invadir la
discrecionalidad que la Carta le reconoce para evaluar, políticamente, si la conce-
de o no. Se trata, fundamentalmente, de la verificación del cumplimiento de todos
los requisitos constitucionales y legales previstos para el trámite de la extradi-
ción.

5.3. En relación con las causales que se refieren a la colaboración del testigo
(numerales 5 y 6), debe recordarse que su fundamento está en el régimen de
inmunidades del derecho anglosajón.

En el sistema norteamericano se conocen cuatro clases de inmunidades. La
inmunidad de uso, según la cual nada de lo que diga el testigo en su declaración
puede ser utilizado en su contra; la inmunidad de uso derivativo, que impide uti-
lizar la declaración y las pruebas obtenidas a partir de lo dicho por el testigo, en su
contra; la inmunidad extra penal, que implica el no-procesamiento del testigo; y,
la inmunidad extra penal, en la que se ofrece al testigo, además del no-procesa-
miento penal, otros beneficios como la extinción de las obligaciones civiles deri-
vadas del delito o de las consecuencias administrativas, fiscales o disciplinarias.

Obsérvese que las inmunidades de uso y uso derivativo tienen fundamento
constitucional en el derecho de no auto-incriminación, en la medida que se realiza
una ficción jurídica: la declaración es válida en cuanto incrimina a terceras perso-
nas, pero no existe en tanto incrimina al propio testigo, pues es como si hubiese
hecho uso del derecho a no declarar. En cambio, las inmunidades transaccional y
extra penal, se basan en el principio de oportunidad, porque no se refieren al
potencial probatorio de una declaración o las pruebas obtenidas a partir de la
misma, sino que implican la promesa de no ejercer la acción penal o suspender su
ejercicio.

Lo anterior significa que para neutralizar el valor probatorio de la declara-
ción del testigo, así como las pruebas obtenidas a partir de dicha declaración, con
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el fin de que no puedan ser utilizadas sino exclusivamente en relación con otras
personas, basta con invocar el privilegio constitucional por parte del testigo al
momento de declarar, sin que sea necesario otorgarle a cambio la promesa de
aplicar principio de oportunidad.

Ahora bien, tratándose de la inmunidad extra penal, el Fiscal no cuenta con
atribuciones constitucionales ni legales para extinguir consecuencias del delito,
diferentes de las penales. De esta forma, el único evento de inmunidad que se
recoge en las causales mencionadas, es el de inmunidad transaccional, la cual pue-
de referirse a un delito o a varios de los que se puedan imputar al testigo.

5.4. En relación con las causales que implican el examen de elementos de la
responsabilidad penal, como en el caso de los numerales 7, 10, 11, 12,13 y 17,
debe advertirse que la prueba que se presenta y la controversia que se permite a
los intervinientes, se limita exclusivamente a los componentes de la causal res-
pectiva. No debe permitirse el debate en relación con todos los elementos de la
responsabilidad penal, porque ese no es el objeto de la audiencia.

Otro aspecto importante en relación con estas causales, es que se parte de
la base de la posible responsabilidad del imputado, ya que como se advirtió, si se
evidencia una causal de ausencia de responsabilidad o de improcedencia de la ac-
ción, lo conducente es la preclusión de la investigación por parte del Juez de
Conocimiento.

Finalmente, conviene hacer una precisión en relación con el contenido del
inciso final del artículo 327 del estatuto procesal. De su redacción parecería en-
tenderse que la aplicación del principio de oportunidad requiere prueba de la
autoría y la tipicidad del comportamiento.

Se piensa aquí que dicha apreciación es equivocada, pues recuérdese que el
constituyente autorizó al Fiscal para abstenerse de ejercer la acción penal, suspen-
derla o interrumpirla, es decir, que es procedente antes de la imputación; entre la
imputación y la acusación, y durante el juicio, antes de cobrar ejecutoria el fallo
condenatorio. Cuando la norma exige prueba de autoría y tipicidad, se refiere a las
hipótesis de acuerdos entre la Fiscalía y el acusado, dirigidos a obtener una senten-
cia condenatoria atenuada, pero no al principio de oportunidad.

En cambio, la referencia a la presunción de inocencia, debe entenderse
aplicable, tanto a los eventos en los cuales se aplica el principio de oportunidad,
como en los acuerdos de reconocimiento de responsabilidad. En el primer caso, es
evidente, como se ha advertido, que si existe prueba de no-responsabilidad, lo
conducente es dirigirse al Juez de Conocimiento para que éste profiera una
preclusión de la investigación con ese fundamento, y, en el segundo, la garantía
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constitucional se manifiesta en la imposibilidad de dictar sentencia sin que exista
prueba de responsabilidad penal, no pudiendo suplirse la prueba de autoría y
tipicidad, con la aceptación de las mismas por parte del sindicado.

En conclusión, el juez debe tener presente que su intervención en la au-
diencia es activa; que los controles que ejerce, si bien están constitucionalmente
delimitados, no lo privan de su función de garante de los derechos fundamentales
de los intervinientes y, en ese sentido, no es un simple “invitado de piedra”. En
resumen, el juez debe enfocar el ejercicio de su función en el desarrollo de la
diligencia, a preservar la legalidad formal y material de la actuación.
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