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1. INTRODUCCIÓN 

 

Colombia, se erige como un Estado Social de Derecho, en el cual se establecen por su 

propia naturaleza, una serie de principios y garantías a los ciudadanos en el desarrollo de 

las relaciones particulares y con el Estado, una de esas garantías, considerado como uno de 

los más importantes, es el debido proceso, el cual como garantía y derecho fundamental, se 

estructura sobre una serie de postulados extraídos de la principialistica, que buscan de 

manera generalizada guiar el correcto desarrollo del proceso, ya sea judicial o 

administrativo, logrando su finalidad, sin desconocer en su avance y aplicación, los 

derechos que le asisten a cada parte procesal, independientemente de su naturaleza. Así la 

constitución política de 1991 en cada uno de los apartados de su artículo 29, recoge una 

serie de postulados y garantías básicas, que venían siendo protegidos en idéntico sentido 

por el artículo 23 de la anterior Constitución Política de la Republica de Colombia de 1886, 

en lo que hace referencia al debido proceso, fortaleciéndose este derecho fundamental con 

el surgimiento del Bloque de Constitucionalidad, que permite la implementación de 

tratados y convenios internacionales, ampliando el respeto de las garantías que le son 

inherentes a este derecho, a través de un escenario internacional que abarca en este sentido 

y orienta todo el ordenamiento jurídico interno. 

 

En el marco del derecho penal, el principio superior que engloba, coordina y acopla los 

derechos fundamentales de defensa y del debido proceso, es la denominada igualdad de 

armas, que,  por sus propios valores superiores al ordenamiento jurídico, a su vez contiene 

varias subdivisiones en el desarrollo del proceso penal colombiano, garantizando la 
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contradicción y la permanencia de igualdad entre el ente acusador y la defensa en cada 

etapa o momento procesal, sosteniendo un equilibrio constante; entre sus subelementos se 

incluye el ser tratado con igualdad desde el inicio hasta la finalización del proceso, poder 

aportar pruebas en las mismas condiciones del ente acusador, así como realizar su 

respectivo control, igualdad en las posibilidades y tiempos de intervención en el proceso y 

estar presente durante las respectivas audiencias, entre otros aspectos que permitan lograr 

una verdadera igualdad de armas en sentido amplio, resumidos en igualdad de 

oportunidades e instrumentos procesales, para garantizar tanto la defensa material, como la 

defensa técnica. 

 

Así, los tratados y convenios internacionales de carácter vinculante, se han encargado de 

desarrollar las directrices y dotar a los Estados parte, de una serie de postulados y 

herramientas garantistas fundamentales en el desarrollo del ius puniendi, las cuales no 

pueden ser limitadas incluso en los estados de excepción, con la finalidad de lograr en cada 

proceso, esa igualdad de armas entre las partes procesales en el escenario penal y evitar que 

se quebrante el equilibrio a favor de alguna de las mismas y se pierda la finalidad del 

proceso en sí. 

 

Así pues, se realizarán aproximaciones teóricas de los principios y garantías que guían o 

deben orientar el desarrollo del proceso penal, haciendo especial énfasis en la denominada 

igualdad de armas para llegar a su mejor conceptualización y entender su ubicación en el 

ordenamiento jurídico, su origen, los postulados que la componen y su influencia en el 

diseño de los estatutos procesales modernos, continuando con el estudio de los mismos –
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principios y garantías- acogidos a nivel nacional y principalmente a nivel internacional 

incorporados a través del Bloque de Constitucionalidad al ordenamiento jurídico interno, 

abordando el primer apartado del trabajo desde una perspectiva formalista, seguidamente se 

realizará un análisis del ordenamiento jurídico internacional e interno en un estudio 

detallado de cada una de las etapas del proceso penal colombiano, así como un examen de 

la jurisprudencia internacional e interna referente al principio de igualdad de armas y al 

tratamiento que se le ha dado, a su vez se establecerá el marco contextual, el desarrollo y 

ubicación geográfica de la investigación en el Municipio de Apartadó,  realizando una 

análisis en el equilibrio de la aplicación del principio de igualdad de armas de cada uno de 

sus intervinientes, en las diferentes etapas procesales que se surten en el desarrollo de cinco 

procesos penales ya finalizados tramitados en los Juzgados Penales del Circuito y 

Promiscuos Municipales de dicho municipio, continuando con un estudio de derecho 

comparado de los ordenamientos jurídicos en el sistema penal acusatorio de México, Costa 

Rica y Perú, en relación con el Código Procesal Colombiano –Ley 906 de 2004-, 

analizando cada una de sus etapas, finalizando con entrevistas y encuestas a abogados 

litigantes en el área, defensores públicos en el área penal, Jueces Promiscuos Municipales, 

Jueces Penales del Circuito y fiscales, con el objeto de evidenciar su percepción en el 

principio de igualdad de armas tanto en el ordenamiento jurídico, como en ejercicio 

práctico en los procesos de los cuales han sido directores, partes o intervinientes. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho, es el debido proceso, 

considerado en sentido amplio como el conjunto de garantías sustanciales y procesales 

previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del 

individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se 

respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.(Corte Constitucional, 

2014), cuyo conjunto de garantías abarca la denominada igualdad de armas, que ha sido 

uno de los puntos álgidos en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, por la 

contradicción teórica con la practicidad que se le da en el transcurso del proceso penal. 

 

Así pues, al referirse a la igualdad de armas, la jurisprudencia constitucional interna ha 

sostenido que: 

 

Con el principio de igualdad de armas, se quiere indicar que “(…) en el marco del proceso penal, 

las partes enfrentadas, esto es, la Fiscalía y la defensa, deben estar en posibilidad de acudir ante 

el juez con las mismas herramientas de persuasión, los mismos elementos de convicción, sin 

privilegios ni desventajas, a fin de convencerlo de sus pretensiones procesales. (Corte 

Constitucional, 2008, p. 2). 

 

De ahí que, realizando un silogismo jurídico, se tiene que es una garantía que permite 

que en el transcurso del proceso penal, más allá de la finalidad de buscar la verdad, 

establecer justica y crear un orden social, se garanticen una serie de derechos y se dé 
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aplicación a los principios y garantías que le asisten el procesado, por parte del Estado a 

través de los órganos encargados  de administrar justicia. 

 

Los tratados y convenios internacionales, entre otros, la Convención Americana de 

Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, han sido precisos en establecer cada 

uno en mayor o menor medida, las garantías fundamentales que deben ser acogidas y 

respetadas en el marco del desarrollo del proceso penal, para que el ente acusador y el 

acusado o su defensa, adquieran la igualdad de posibilidades ante la administración de 

justicia sin dilación alguna.   

 

En consecuencia, entendiendo que contrario al anterior modelo -inquisitivo-, 

contemplado en la Ley 600 del 2000, se tiene que a partir de la vigencia de la Ley 906 de 

2004, se adoptó un sistema penal con tendencia acusatoria, el principio de igualdad de 

armas se erige como una de las características fundamentales de este, ya que contrario a lo 

que ocurría con el modelo inquisitivo, la Fiscalía General de la Nación, no ejerce funciones 

jurisdiccionales, convirtiéndose el proceso en adversarial, lo que conlleva en sí mismo que 

en el escenario del proceso penal colombiano, los actores o partes procesales son 

contendores que se enfrentan ante un Juez independiente e imparcial en una controversia a 

la que ambas partes deben estar y permanecer con las mismas herramientas ofensivas y 

defensivas. 
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Por  los anteriores argumentos, se tiene que el objeto de este trabajo es, a través de un 

estudio jurídico – social,  del ordenamiento jurídico internacional e interno y los principios 

rectores y garantías procesales, analizar y determinar el equilibrio de la aplicación del 

principio de igualdad de armas en el desarrollo del proceso penal colombiano. 

 

Ahora bien, de una lectura del estatuto procesal penal colombiano-Ley 906 de 2004-, no 

resultan congruentes los anteriores planteamientos, y al confrontar las corrientes 

precedentes, surgen disparidades que deben ser aclaradas para evidenciar la realidad del 

contenido y aplicación del principio de igualdad de armas en materia penal, por lo cual se 

hace necesario determinar los factores reales que influyen en el equilibrio en la aplicación 

del principio de igualdad de armas, concibiendo los límites que el derecho impone y así 

lograr establecer las condiciones a través de las cuales se logre la protección a los derechos 

fundamentales de los sujetos que hacen parte del proceso penal y guiar una política activa a 

favor de la protección de los mismos. 

 

Ante esta situación, nos planteamos la siguiente pregunta problematizadora:  

 

¿Existe equilibrio en la aplicación del principio de igualdad de armas establecido en la 

Ley 906 de 2004 como garante del debido proceso en el sistema penal acusatorio 

colombiano? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia, con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, se dio la transición del 

sistema penal inquisitivo a uno de naturaleza adversarial- tendencia acusatoria - oral, lo 

cual generó de manera inmediata la reconfiguración casi total, tanto de las partes procesales 

– defensa y ente acusador- como las prácticas de los operadores jurídicos, así el sistema 

vigente, adoptó nuevos principios y reforzó otros ya existentes en la materia, como el de 

oralidad, publicidad, contradicción, inmediación, concentración y otro gran número de 

principios y garantías adaptados a través de la interpretación y avance que se le ha dado en 

el estudio de los derechos humanos a nivel internacional. 

 

Una de las principales garantías del debido proceso en el marco del derecho penal, es 

precisamente el derecho a la defensa, el cual comprende  el derecho de los ciudadanos a ser 

oídos en las actuaciones jurídicas, de hacer valer las propias razones y argumentos, de 

controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y 

evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley 

otorga. (Corte Constitucional, 2009). 

 

Al respecto del mencionado derecho a la defensa se ha sostenido que:  

 

Se tiene entonces que el derecho a la defensa se ha convertido en un derecho que debe ser 

aplicado en cualquiera de las fases del procedimiento penal, para que pueda así pueda cumplir 

con su finalidad de evitar desequilibrios en la posición procesal de las partes, impidiendo que las 
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limitaciones de alguna de ellas puedan conllevar a una situación de indefensión, es decir a un 

estado de desprotección real o sentida que el ciudadano y la sociedad puedan llegar a tener en 

relación a la supuesta defensa que las normas jurídicas y el Estado les deberían proporcionar a 

ellas y sobre sus propiedades y bienes. (Ochoa, 2013, p. 30). 

 

Así pues, el principio de igualdad de armas se constituye como uno de los pilares 

fundamentales a proteger y garantizar en cada una de las etapas del proceso penal de inicio 

a fin, con el ánimo de no violentar los derechos de las partes procesales; respecto a este la 

jurisprudencia nacional en un estudio detallado ha dicho: 

 

En punto al principio de igualdad de armas, ha dicho la Corte que el mismo “constituye una de 

las características fundamentales de los sistemas penales de tendencia acusatoria, pues la 

estructura de los mismos, contrario a lo que ocurre con los modelos de corte inquisitivo, es 

adversarial, lo que significa que en el escenario del proceso penal, los actores son contendores 

que se enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar con las mismas 

herramientas de ataque y protección. (Corte Constitucional, 2005, p. 24). 

  

Así se puede evidenciar que su importancia en el ámbito de las garantías procesales en el 

marco del derecho penal, se forja en que con su ejercicio se impiden las extralimitaciones y 

arbitrariedades por parte de los operadores judiciales que imposibiliten el ejercicio de 

facultades de las partes procesales – defensa y ente acusador- en el recaudo, solicitud y 

contradicción de elementos materiales probatorios en las etapas de indagación, 

investigación y de juicio oral, y consecuentemente se emitan condenas o absoluciones 

injustificadas, permitiendo esto que el resultado del proceso penal y las decisiones que se 
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adopten en el transcurso del mismo se encuentren fundadas sobre bases de investigación 

solidas de lo actuado, con un equilibrio sostenido en la contienda. 

 

Así las cosas, entendiendo al panorama actual de incertidumbre a nivel nacional, 

respecto a la materialización del principio de igualdad de armas en el proceso penal 

colombiano, la importancia y valor teórico de este trabajo, radica en que aportará al 

esclarecimiento de la actual situación en cuanto a la aplicación del principio de igualdad de 

armas, ayudando a aclarar su contenido, alcance y evolución hasta los sistemas jurídicos 

modernos, desde el nivel internacional a nivel interno, y su relevancia en la protección de 

los derechos humanos, lo cual permitirá entender de manera clara y orientará una visión 

completa de la reforma normativa introducida a través de la Ley 906 de 2004, lo cual 

resulta conveniente para el esclarecimiento de los principios y garantías que rigen el 

proceso penal y la búsqueda de su aplicación real. 

 

La novedad y utilidad metodológica, tiene su génesis en que se está realizando un 

estudio detallado con un mecanismo diferente (jurídico- social), constituyéndose como una 

forma de hallar nuevo conocimiento, en un campo no explorado desde esta perspectiva, 

incluyendo la norma y la aplicación práctica  misma en la sociedad,  donde no se omitan 

criterios y se obtenga información clara y precisa, pues estudios anteriores han realizado 

análisis de manera aislada, remitiéndose algunos solo a la norma y otros a opiniones y 

conceptos, dejando de lado que es en el proceso penal  en sí mismo, donde se evidencia la 

real aplicación de derechos, principios y garantías de las partes e intervinientes, 

adicionalmente a esto en cuanto a su novedad, se muestra una nueva visión teniendo en 
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cuenta que no se ha realizado un estudio de tal naturaleza y magnitud en la región, y mucho 

menos como ya se mencionó, con un estudio detallado de casos. 

 

Finalmente en cuanto a la relevancia social, se tiene que investigar el principio de 

igualdad de armas en sí mismo,  es explorar y conocer el cumplimento del Estado 

colombiano en la garantía y protección de los derechos humanos de los involucrados en el 

desarrollo de un proceso penal. 

 

Adicional a ello, el desarrollo investigativo de los principios inmersos en el proceso 

penal posibilita a los individuos de la sociedad la obtención de conocimiento, para así hacer 

valer sus derechos fundamentales en el momento indicado, cuando se encuentren 

procesados por algún delito en la jurisdicción colombiana, haciendo valer el derecho que 

les asiste a un debido proceso, donde se le posibilite ser escuchado, obtener una defensa 

técnica, y aterrizando al caso sub-examine, que este defensor se encuentre en igualdad con 

el ente acusador para que de este modo allegue al proceso el material probatorio claro y 

contundente en el momento preciso, que permita probar o no la inocencia o culpabilidad del 

procesado, y aun así, se pruebe su culpabilidad, que en el proceso se le haya permitido una 

defensa mínimamente aceptable conforme lo establece el derecho internacional e interno. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general: 

Analizar el equilibrio de la aplicación del principio de igualdad de armas en la Ley 

906 de 2004. 

 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 Examinar el desarrollo legal del principio de igualdad de armas establecido en la ley 

906 de 2004 y la jurisprudencia relacionada. 

 Analizar  los criterios aplicados al debido proceso entre la defensa técnica y el ente 

acusador en el marco constitucional y normativo del sistema penal acusatorio 

colombiano. 

 Determinar las garantías reales y jurídicas que tiene el imputado-acusado para el 

desarrollo eficaz de su defensa frente a las formas propias del juicio con respecto al 

ente acusador en la práctica. 

 Establecer los factores que influyen en la  aplicación del principio de igualdad de 

armas y en la finalidad  para la cual fue creada por el legislador,  como garantía 

constitucional de los derechos del investigado. 
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Ilustración 001 Ubicación del Municipio de Apartadó en el Departamento. Tomada de 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Apartadó%2C_Antioquia%2C_Colombia_%28ubicación%29.PNG 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 Marco contextual  

 

El proyecto de investigación se llevará a cabo en el Municipio de Apartadó, que se 

encuentra ubicado en la zona noroeste del Departamento de Antioquia en las coordenadas 

7°52’ 40” de latitud norte y 76° 37’ 44” de longitud oeste, con una área total de 600 Km2, 

hace parte del denominado Urabá Antioqueño con los municipios de Arboletes, Turbo, 

Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Chigorodó, Carepa, Mutatá, Vigía del 

Fuerte y Murindó; al mismo tiempo, forma parte del eje bananero con los municipios de 

Chigorodó, Turbo y Carepa, se encuentra a una distancia de 336 Km. de la capital de 

Antioquia, Medellín., ubicado sobre la carretera al mar entre los municipios de Carepa y 

Turbo, registrado ante el Departamento Administrativo Nacional de Estadística con el 

código 05045. 
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El Municipio de Apartadó limita por el norte y oeste con el Municipio de Turbo, por el 

este y siguiendo con las cumbres de la Serranía del Abibe con el departamento de Córdoba 

y por el sur con el municipio de Carepa.  

 

De acuerdo a la ordenanza No. 7 de noviembre 30 de 1967, los límites territoriales y 

jurisdiccionales serán los siguientes: del Alto de Carepa siguiendo hacia abajo y por los 

límites con el municipio de Chigorodó hasta el nacimiento del rio Vijagual; por éste hacia 

abajo hasta la desembocadura del rio Grande agua arriba hasta su nacimiento; de aquí en 

línea recta hasta el Alto de Quimarí, de aquí y por toda la serranía de Abibe en límites con 

el departamento de Córdoba hasta el Alto de Carepa, punto de partida. 

 

En su área urbana, Apartadó se divide en 52 barrios, repartidos en 4 comunas, mientras 

que en su parte rural, cuenta con 4 corregimientos y 57 veredas.  Es conocida por su 

actividad comercial e infraestructura comercial, ya que posee las principales sedes de 

entidades del estado y empresas nacionales y multinacionales. 

 

Apartadó cuenta con 189.325 habitantes, donde confluye una diversa mezcla cultural 

que reúne afrodescendientes, paisas, costeños e indígenas, en una planicie que forma parte 

del Caribe colombiano. 

 

Demografía 

Población Total: 189.325 hab. (2017)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Turbo_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Carepa


14 

 

 Población Urbana: 164.190 

 Población Rural: 25.215 

Alfabetismo: 82.9% (2005)7  

 Zona urbana: 84.2% 

 Zona rural: 75.2% 

Etnografía 

Según las cifras presentadas por el DANE del censo 2005, la composición etnográfica7 

del municipio es:  

 Mestizos y Blancos (56,8%) 

 Afrocolombianos (42,7%) 

 Indígenas (0,5%) 

 

El titulo primero de la Ley 906 de 2004, determina la jurisdicción y la competencia, en 

su artículo 31, respecto a los órganos que la conforman en materia penal, a saber: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Apartad%C3%B3#cite_note-repetida_2-7
https://es.wikipedia.org/wiki/DANE
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Apartad%C3%B3#cite_note-repetida_2-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Mestizos
https://es.wikipedia.org/wiki/Blancos
https://es.wikipedia.org/wiki/Afrocolombianos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas
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Ilustración 002 Órganos de la Jurisdicción en Materia Penal –Tomada de Ley 906 de 2004 

 

De acuerdo a la estructura general de la jurisdicción en materia penal, se expide el 

Acuerdo No. PSAA06-3849 del 21 de diciembre de 2006, por la  Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura, el cual establece que el Circuito Judicial de Apartadó se 

encuentra compuesto por los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá 

y Vigía Del Fuerte. 

 

Los despachos judiciales tienen su sede en el Palacio de Justicia ubicado en el edificio 

Horacio Montoya Gil, a un costado de la Alcaldía Municipal en la calle 103B, No. 98-48, y 

cuenta con cuatro (04) Juzgados Promiscuos Municipales, un (01) Juzgado Promiscuo de 

Familia, dos (02) Juzgados Civiles del Circuito, dos (02) Juzgados Laborales del Circuito, 

dos (02) Juzgados Civiles del Circuito Especializados en Restitución de Tierras y dos (02) 



16 

 

Juzgados Penales del Circuito, identificados con los códigos 050452030001 y 

050452030002, respectivamente. 

 

La Defensoría del Pueblo, es la entidad encargada de la promoción, divulgación y ejercicio 

de los derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 281 y 282 de la 

Constitución Política de 1991, cuenta con un presupuesto total para el año 2019, de 

quinientos treinta y dos mil doscientos catorce millones quinientos veintiún mil novecientos 

treinta y dos pesos ($532.214.521.932) de conformidad con lo dispuesto en la  Ley 1940 de 

2018, cuya estructura a nivel nacional se encuentra conformada de la siguiente manera: 
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Ilustración 003 Organigrama Estructural de la Defensoría del Pueblo. Tomada de 

http://www.defensoria.gov.co/es/public/institucional/115/Organigrama.htm 

 

En la actualidad, la Defensoría del Pueblo cuenta de acuerdo a la Resolución 060 de 2014, 

con cinco (05) grupos de trabajo internos para su funcionamiento, dentro de los cuales se 

encuentra el Grupo de Registro y Selección de Operadores, Grupo de Control, Vigilancia y 

Gestión Estadística, Grupo de Capacitación e Investigación, Grupo de Representación 

Judicial de Víctimas y el Grupo de Investigación Defensorial. 

 

De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 1008 de 2018, la Defensoría del 

Pueblo, presta el servicio de defensoría pública, a través de diferentes áreas, que a su vez 

están compuestas por sub áreas con una composición específica de programas, así: 
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Área Sub Área Programas 

Área Penal. 

 Sub Área de 

Procesados y 

Condenados. 

1. Programa Penal General: Sistema Penal Mixto – 

Sistema Penal Oral Acusatorio – Postulados 

Justicia y Paz – Responsabilidad Penal de 

Adolecentes – Beneficios Jurídicos y 

Administrativos Para Condenados – 

Desmovilizados – Programa Penal Ante Jueces 

Especializados en Cundinamarca. 

2. Programa de Casación, Revisión y Extradición. 

3. Programa Penal Militar. 

4. Otros que demanda el servicio de Defensoría 

Pública. 

 Sub Área de 

Víctimas. 

1. Programa de Víctimas en Justicia y Paz. 

2. Otros que demanda el servicio de Defensoría 

Pública. 

Área de 

Derecho 

Público y 

Privado. 

 

1. Programa General de Derecho Público y 

Privado: Laboral, civil familia, administrativo 

restitución de tierras, extinción de dominio y 

centro de conciliación. 

2. Programa Restitución de Tierras y Civil Familia.  

3. Programa Administrativo  

4. Programa Laboral. 

5. Otros que demande el servicio de Defensoría 

Pública. 

Área 

Especial. 

 1. Programa Promiscuo: Sistema Penal Mixto – 

Sistema Penal Oral Acusatorio - Postulados 

Justicia y Paz - Responsabilidad Penal De 

Adolescentes - Desmovilizados - Civil Familia - 

Laboral – Administrativo - Restitución de 

Tierras - Extinción de Dominio - Centro de 

Conciliación.  

2. Programa Minorías Étnicas.  

3. Programa Coordinadores Académicos. 

4. Otros que demande el servicio de Defensoría 

Pública. 
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En el Municipio de Apartadó se encuentra la Defensoría del Pueblo Regional Urabá, 

ubicada en calle 95 No.95 A06 Barrio Nuevo Apartadó, que cuenta de conformidad con la 

Resolución 1009 de 2018, con un área de influencia con Distrito Judicial, Antioquia, 

Circuito Judicial, Apartadó y Turbo; y Municipios, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó, 

Mutatá, Vigía del Fuerte, Turbo, Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá y San Pedro de 

Urabá, que en su estructura cuenta con una Unidad Operativa conformada por trece (13) 

defensores Públicos (Esto a fecha de julio 20 de 2019), de los cuales se encuentran 

destinados cinco (05) de ellos para el Programa Penal General, adicionalmente se cuenta 

con  tres (03) defensores públicos para el Programa Promiscuo, dos (02) defensores 

públicos para el Programa de Restitución de Tierras y Civil Familia, dos (02) dos 

defensores públicos para el Programa Víctimas General y un (01) defensor para el 

Programa Administrativo, y un grupo de investigación defensorial integrado por un (01) 

profesional especializado en investigación judicial y un (01) técnico en criminalística, como 

apoyo a la labor defensorial en el área de investigación a los defensores públicos en el 

Sistema Penal . 

 

La Fiscalía General de la Nación, es la encargada de adelantar el ejercicio de la 

acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un 

delito de conformidad con lo dispuesto en los artículos 250 y 251 de la Constitución 

Política de 1991, cuenta con un presupuesto total para el año 2019, de tres billones 

quinientos ochenta mil quinientos setenta y nueve millones trescientos cincuenta y ocho mil 

ciento sesenta y ocho pesos ($3.580.579.358.168), de conformidad con lo dispuesto en la  
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Ley 1940 de 2018, cuya estructura a nivel nacional se encuentra conformada de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 004. Estructura de la Fiscalía General de la Nación, para el ejercicio de la acción penal. –Tomada de 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Organigrama-FGN-2019.pdf 
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En el municipio de Apartadó se encuentra ubicada una unidad adscrita a la 

Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia de la Fiscalía General de la Nación, ubicada 

en el quinto piso del Centro Empresarial Apartacentro, con sede de operación y 

comprensión territorial y un área de influencia en los municipios de Apartadó, Murindó y 

Vigía del Fuerte que cumplen funciones ante los Jueces Penales de Circuito Especializados, 

Jueces Penales de Circuito y Jueces Penales y Promiscuos Municipales. 

 

En el municipio de Apartadó, la Fiscalía General de La Nación, tiene adscritos los 

siguientes delegados: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 005. Estructura de la Fiscalía General de la Nación en el Municipio de Apartadó, para el ejercicio de la 

acción penal. 

4.2 Marco normativo 

 

La igualdad como elemento del debido proceso, ha sido considerada tanto por la 

doctrina como por la jurisprudencia, un tema de carácter controversial en cuanto a su 

aplicación en las etapas del proceso penal, así pues desde el ordenamiento jurídico 

internacional se han acogido determinados postulados generales que permitan la 
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materialización del debido proceso, ello ha dado carácter vinculante y ha obligado a los 

Estados parte, a desarrollar en el ordenamiento jurídico interno desde la misma Carta 

Política, medidas necesarias que permitan la mencionada materialización y el resguardo a 

su vez de los principios y garantías que le son inherentes, así a continuación se relaciona la 

normatividad internacional y nacional en orden jerárquico que ha desarrollado los derechos 

de defensa y debido proceso, como elementos del principio de igualdad de armas: 

 

Norma Contenido 

Constitucionales 

Constitución Política de 

Colombia 1991 

(Gaceta Constitucional No. 

116 de 20 de julio de 1991) 

      Preámbulo, fija los principios que orientan y 

guían el Estado Social de Derecho y los fines a 

cuya realización se dirige. 

      Artículo 1, establece los fundamentos sobre 

los cuales se forja el Estado colombiano, entre 

otros la dignidad humana. 

      Artículo 13, Igualdad. Establece un trato 

igualitario a todos los ciudadanos, sin distinción 

alguno en el territorio Nacional. 

      Artículo 28. Derecho a la Libertad.  Establece 

la libertad inherente a toda persona y la 
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prohibición de su privación sin mandamiento de 

autoridad competente. 

      Artículo 29. Derecho al Debido Proceso.  

Prevalece la vigencia de la Ley  por medio de la 

cual se juzga a una persona ante la autoridad 

competente.   

      Artículo 93. Constitución Política, tratados y 

convenios internacionales.  Prevalencia y 

prohibición de limitación de los Trataos y 

Convenios Internacionales ratificados que 

reconocen Derechos Humanos, y la Interpretación 

de los derechos y deberes de la Constitución, 

conforme a estos.  

      Artículo 94.  Reconocimiento  de los derechos 

y garantías contenidos en la Constitución y en los 

convenios internacionales  aunque no se 

encuentren plasmados en ellos. 

      Artículo 214. Numeral 2, derechos humanos y 

libertades fundamentales. Establece la prohibición  

de suspensión de los derechos humanos y libertades 

fundamentales en los estados de excepción. 
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      Artículo 229. Derecho de acceso a la 

Administración de Justicia.  Garantía de toda 

persona del acceso a la Justicia. 

      Artículo 250. Facultad de la Fiscalía para 

adelantar la Investigación.  Determina las 

facultades generales inherentes de la Fiscalía  para 

el ejercicio de la acción penal. 

      Artículo 251. Funciones Especiales de la 

Fiscalía. Establece  las funciones especiales del 

Fiscal General de la Nación. 

      Artículo 281. Autonomía del Defensor del 

Pueblo.  Establece que el Defensor del Pueblo. 

Ejercerá sus funciones de manera autónoma.  

      Artículo 282. Funciones del Defensor del 

Pueblo.  Facultades y obligaciones del defensor,  

para la defensa de los derechos fundamentales y 

las libertades públicas de los Ciudadanos. 

Bloque de Constitucionalidad 
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     Convención Americana de 

Derechos Humanos 

      (San José, Costa Rica  7 al 

22 de noviembre de 1969) 

Aprobado en Colombia  a 

través de la Ley 16 de 1972. 

      Artículo 8. Establece las garantías judiciales  

que se le debe brindar a una persona incursa en un 

proceso judicial. 

      Artículo 25. Garantía de la protección judicial 

de los derechos de los ciudadanos,  a través de los 

recursos que dispone la norma ante la autoridad 

competente. 

      Artículo 29.  Establece las normas de 

interpretación de los derechos  y garantías  

contemplados en la Convención. 

     Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del 

Hombre. 

      Artículo 2. Establece el derecho  que ante la ley 

tiene toda persona a recibir un trato igualitario. 

      Artículo 18. Establece el derecho de toda 

persona al acceso a la administración judicial 

garantizando sus derechos fundamentales. 

      Artículo 25. Derecho a la protección de la 

detención arbitraria. 

      Artículo 26. Derecho a un proceso justo 

conforme a las leyes preexistentes 
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     Declaración Universal de 

Derechos Humanos. 

     Adoptada y proclamada 

por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en París, 

bajo la resolución 217 A (III) 

el 10 de diciembre de 1948. 

      Artículo 1. Establece la libertad e igualdad de 

condiciones dignas. 

      Artículo 2. Garantía en los derechos y 

libertades proclamados sin distinción alguna. 

      Artículo 3. Derecho a la vida y a la seguridad 

personal. 

      Artículo 8. Derecho de interponer los recursos 

ante las autoridades competentes.  

      Artículo 9. Derecho a la protección  ante una 

detención arbitraria. 

      Artículo 10. Derecho a un juicio justo y público 

ante la autoridad competente. 

      Artículo 11. Garantía a la  presunción de 

inocencia y la aplicación de la vigencia de la ley en 

el tiempo. 

      Artículo 13. Derecho a la libre circulación en el 

territorio nacional. 

     Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos.  

      Artículo 2. Establece el respeto y la garantía de 

los derechos reconocidos en el pacto y el derecho a 
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     Adoptado y abierto a la 

firma, ratificación y adhesión 

por la Asamblea General en 

su Resolución 2200 A (XXI), 

de 16 de diciembre de 1966. 

     Entrada en vigor el 23 de 

marzo de 1976, de 

conformidad con el artículo 49 

Lista de los Estados que han 

ratificado el pacto. 

     Aprobado en Colombia a 

través de la ley 74 de 1968. 

la interposición de recursos cuando estos hayan 

sido violados. 

      Artículo 9. Establece la libertad  y seguridad 

personal y la prohibición de una privación injusta. 

      Artículo 10. Trato digno y humano de las 

personas privados de la libertad,  conforme a su 

situación jurídica. 

      Artículo 12. Derecho a la libre circulación. 

      Artículo 14. Igualdad ante los tribunales de 

justicia de acuerdo a  las normas propias de cada 

juicio. 

      Artículo 15. Derecho a la aplicación de la ley 

vigente según el tipo penal infringido 

Legales 

Ley 906 de 2004 

Por la cual se expide el 

Código de Procedimiento 

Penal 

(Diario Oficial No. 45.658 

de 1 de septiembre de 2004) 

 

      Artículo 1. Dignidad humana.  Prevalencia del 

respeto por la Dignidad Humana 

      Artículo 2. Libertad.  Respeto hacia la libertad 

de la persona,   exigencia de mandado judicial 

escrito bajo las formalidades legales y por  

autoridad  competente para la privación de la 

libertad 
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      Artículo 3. Prelación de los tratados 

internacionales.  Prevalencia en la actuación 

judicial de lo establecido en los tratados y 

convenios internacionales ratificados por 

Colombia, relacionado con los derechos humanos, 

exigencia del Bloque de Constitucionalidad. 

      Artículo 4. Igualdad.   Durante el desarrollo de 

la actuación procesal, es obligación del servidor 

judicial  hacer efectiva la igualdad,  sin 

discriminación alguna, en especial de las personas 

en circunstancias  de debilidad manifiesta, sin  

      Artículo 5. Imparcialidad.  Es imperativo para 

los funcionarios  establecer con objetividad la 

verdad y la justicia. 

      Artículo 6. Legalidad.     En materia de 

investigación y juzgamiento  se debe aplicar la ley 

procesal vigente con las observancias de las 

formas propias de cada juicio.    Para efectos 

sustancias  permisiva o favorable  es de 

preferencia a la restrictiva o desfavorable.   

      Artículo 7. Presunción de inocencia e in dubio 

pro reo.   El trato de la persona como inocente  
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hasta que exista convencimiento de la 

responsabilidad penal del acusado. 

      Artículo 8. Defensa.   El imputado tiene 

derecho  a la igualdad  frente al órgano de 

persecución penal En desarrollo de la actuación 

procesal, respetando las garantías que como tal le 

otorga la norma.  

      Artículo 9. Oralidad.  Oralidad en la actuación 

procesal y la utilización de medios técnicos  en la 

actuación procesal. 

      Artículo 10. Actuación procesal.  El respeto de 

los derechos fundamentales en la actuación  

procesal, prevalencia del derecho sustancia por los 

funcionares judiciales, obligatoriedad de los 

procedimientos orales, utilización de medios 

técnicos pertinentes, autonomía del Juez para 

velar por el buen desarrollo de las actuaciones y 

ejercer los correctivos o sanciones pertinentes.   

      Artículo 11. Derechos de las víctimas.  

Garantías de las victimas del acceso a la 

Administración de Justicia, conforme a los 

lineamientos legales establecidos para tal fin.  
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      Artículo 12. Lealtad.  Exigencia en los 

intervinientes de obrar con absoluta lealtad y 

buena fe. 

      Artículo 13. Gratuidad.   No exigir erogación 

alguna a quienes intervengan en la actuación 

procesal, frente al servicio que presta la 

Administración de Justicia. 

      Artículo 14. Intimidad.  El derecho de las 

personas al respeto por su intimidad y su vida 

privada, sino en virtud de orden escrita del Fiscal 

General de la Nación o su delegado, bajo las 

formalidades y motivos previamente definidos en 

norma y bajo los procedimientos previos  ante el 

juez de control de garantías, con el fin de 

determinar la legalidad formal y material de la 

actuación. 

      Artículo 15. Contradicción.  Derecho a conocer 

y controvertir las pruebas e intervenir en su 

formación en el desarrollo de las actuaciones 

procesales.  

      Artículo 16. Inmediación.  Estimación en el 

juicio de la prueba   producida o incorporada en 
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forma pública, oral, concentrada y sujeta a 

confrontación y contradicción ante el Juez de 

Conocimiento.  

      Artículo 17. Concentración.      La práctica de 

pruebas durante la actuación procesal debe 

realizarse de manera continua, en un mismo día o 

consecutivos, permitir la concentración en un solo 

asunto.  

      Artículo 18. Publicidad.  La actuación procesal 

será pública,  para los intervinientes, medios de 

comunicación y comunicación en general,  salvo 

las excepciones legales.  

      Artículo 19. Juez natural. Nadie podrá ser 

juzgado por juez o tribunal ad hoc o especial, 

instituido con posterioridad a la comisión de un 

delito por fuera de la estructura judicial 

      Artículo 20. Doble instancia. Procedencia de 

los recursos contra las decisiones judiciales.  

      Artículo 21. Cosa juzgada.  El derecho a no ser 

juzgado  nuevamente por los mismos hechos, 

salvo las excepciones legales. 
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      Artículo 22. Restablecimiento del derecho. El 

deber que tiene  la Fiscalía General de la Nación y 

los jueces en adoptar las medidas a que haya lugar 

para cesar los efectos  producidos por el delito y 

que las cosas vuelvan al estado anterior 

independiente de la responsabilidad penal. 

      Artículo 23. Cláusula de exclusión.   Exclusión  

de las pruebas obtenidas con violación de las 

garantías fundamentales- 

      Artículo 24. Ámbito de la jurisdicción penal. 

Las indagaciones, investigaciones, imputaciones, 

acusaciones y juzgamientos por las conductas 

previstas en la ley penal como delito, serán 

adelantados por los órganos y mediante los 

procedimientos establecidos en este código y 

demás disposiciones complementarias. 

      Artículo 25. Integración. En materias que no 

estén expresamente reguladas en este código o 

demás disposiciones complementarias, son 

aplicables las del Código de Procedimiento Civil y 

las de otros ordenamientos procesales cuando no 
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se opongan a la naturaleza del procedimiento 

penal. 

      Artículo 26. Prevalencia. Las normas rectoras 

son obligatorias y prevalecen sobre cualquier otra 

disposición de este código. Serán utilizadas como 

fundamento de interpretación.  

      Artículo 27. Moduladores de la actividad 

procesal. En el desarrollo de la investigación y en 

el proceso penal los servidores públicos se ceñirán 

a criterios de necesidad, ponderación, legalidad y 

corrección en el comportamiento, para evitar 

excesos contrarios a la función pública, 

especialmente a la justicia.  

Acto Legislativo 03 De 2002 

     Por el cual se reforma la 

Constitución Nacional 

(Diario Oficial No. 45.040, de 

20 de diciembre de 2002) 

      Artículo 2. Modifica el artículo 250 de la 

constitución política, agregando la petición 

especial como mecanismo para iniciar la 

persecución penal, la prohibición de su 

interrupción y crea el juez de control de garantías 

y establece el control de legalidad por parte del 

mismo para la protección de los derechos de los 

intervinientes, así como la división entre el control 

de garantías y el juzgamiento. 
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      Artículo 3. Modifica el artículo 251 de la 

constitución política, agregando el numeral 

tercero, donde establece como una función 

especial adicional de la Fiscalía General de la 

Nación, asumir directamente las investigaciones y 

procesos, cualquiera que sea el estado en que se 

encuentren. 

Ley 599 de 2000 

Por la cual se expide el 

Código Penal 

(Diario Oficial No. 44.097 

de 24 de julio del 2000) 

      Artículo 1.   Dignidad Humana. Establece  

respeto por la dignidad humana en el derecho 

penal. 

      Artículo 2.  Integración. Indica que las normas 

y postulados que sobre derechos humanos 

consignados en la Constitución Política, en los 

tratados y convenios internacionales ratificados, 

harán parte integral de este código. 

      Artículo 3. Establece la necesidad, 

proporcionalidad y razonabilidad como principios 

de las sanciones penales. 

      Artículo 4. Establece como funciones de la 

pena, la prevención general, retribución justa, 

prevención especial, reinserción social y 

protección al condenado. 
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      Artículo 5. Establece como funciones de la 

medida de seguridad, la protección, curación, 

tutela y rehabilitación. 

      Artículo 6. Establece la aplicación de la ley en 

el tiempo hacia futuro, la legalidad en las 

actuaciones y las autoridades competentes y la 

favorabilidad. 

      Artículo 7. Indica que la ley penal se aplicará a 

todos los ciudadanos sin distinción alguna. 

      Artículo 7. Establece la prohibición de imputar 

más de una vez a una persona por la comisión de la 

misma conducta punible. 

Ley 24 De 1992 

Por la cual se establecen la 

organización y 

funcionamiento de la 

Defensoría del Pueblo 

(Diario Oficial No. 40.690, 

del 15 de diciembre de 1992) 

      Artículo 21. Establece que el servicio 

defensorial se prestará en favor de personas con 

imposibilidad económica. 

      Artículo 22. Indica que el servicio defensorial 

será prestado por defensores, abogados y 

estudiantes de derecho. 

Ley 941 de 2005   

      Artículo 1. Finalidad. Establece el acceso de la 

ciudadanía a la Administración de Justicia en 

materia penal, en condiciones de igualdad, con 
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Por la cual se organiza el 

Sistema Nacional de 

Defensoría Pública. 

(Diario Oficial No. 45.791 

de enero 14 de 2005) 

respeto de los derechos y garantías sustanciales y 

procesales. 

      Artículo 2. Cobertura. La  prestación de los 

servicios profesionales se hará en favor de las 

personas  que carezcan de los recursos suficientes 

para sufragar su defensa técnica y que se encuentre 

bajo condiciones sociales excluyentes para la 

defensa de sus derechos. 

      Artículo 3. Igualdad. La intervención  en los 

procesos judiciales se hará en condiciones de 

igualdad frente a los demás sujetos procesales. 

      Artículo 4. Derecho de defensa. Garantizará  el 

derecho a una defensa integral técnica y 

competente. 

      Artículo 5. Oportunidad. La prestación de 

servicio se hará de forma oportuna, bajo los 

procedimientos establecidos. 

      Artículo 6. Gratuidad. Prestará su servicio de 

manera gratuita con las excepciones previstas en la 

presente ley. 
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      Artículo 7. Calidad. La prestación del servicio 

se hará bajo estándares que garanticen la calidad y 

la eficiencia. 

      Artículo 8. Responsabilidad. Los abogados que 

presten el servicio de asistencia y representación 

judicial estarán sujetos a las responsabilidades y 

sanciones que les impone su condición de 

servidores públicos o de particulares que cumplen 

funciones públicas y de sus faltas conocerán las 

autoridades competentes. 

      Artículo 9. Selección objetiva. Establece que la 

contratación  del personal adscrito será conforme a 

los principios de transparencia y selección objetiva. 

      Artículo 10. Prelación de tratados 

internacionales. Establece la prevalencia en el 

orden interno de los Tratados y Convenios 

Internacionales con arreglo a los artículos 93 y 94 

de la Constitución Política. 

      Artículo 36. Indica quienes son los 

Investigadores y técnicos del Sistema Nacional de 

Defensoría Pública. 
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      Artículo 37. Indica las obligaciones y funciones 

de los Investigadores y técnicos del Sistema 

Nacional de Defensoría Pública. 

      Artículo 40. Establece el deber de capacitación 

constante de los abogados vinculados al Sistema 

Nacional de Defensoría Pública. 

Decreto 025 De 2014 

Por el cual se modifica la 

estructura orgánica y se 

establece la organización y 

funcionamiento de la 

Defensoría del Pueblo 

(Diario Oficial No. 49.029 

de 10 de enero de 2014) 

      Artículo 1. Establece la naturaleza jurídica  de 

la Defería del Pueblo. 

      Artículo 2.  Establece el objeto de la Defería del 

Pueblo correspondiente a impulsar la efectividad de 

los Derechos Humanos. 

      Artículo 3.  Establece la estructura orgánica de 

la Defería del Pueblo. 

      Artículo 5.  Establece funciones adicionales del 

Defensor del Pueblo. 

      Artículo 12. Indica las funciones del 

Vicedefensor del Pueblo. 

      Artículo 13. Indica las funciones de las 

Defensorías Delegadas. 

      Artículo 16. Indica las funciones de la Dirección 

Nacional de Recursos y Acciones Judiciales. 
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      Artículo 17. Indica las funciones de la Dirección 

Nacional de Defensoría Pública. 

      Artículo 17. Indica las funciones de las 

Defensorías Regionales. 

Decreto 016 de 2014 

Por el cual se modifica y 

define la estructura orgánica y 

funcional de la Fiscalía 

General de la Nación. 

(Diario Oficial No. 49.028 

de 9 de enero de 2014) 

      Artículo 2. Establece la estructura de la Fiscalía 

General de la Nación. 

      Artículo 3. Establece la dirección de la Fiscalía 

General de la Nación, en cabeza del Fiscal General. 

      Artículo 4. Indica las funciones del Fiscal 

General de la Nación. 

      Artículo 5. Indica las funciones de la Fiscalía 

Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia. 

      Artículo 6. Indica las funciones de la Dirección 

de Políticas y Estrategia. 

      Artículo 7. Indica las funciones de la 

Subdirección de Políticas Públicas y Estrategia 

Institucional. 

      Artículo 7A. Indica las funciones de la 

Subdirección de Política Criminal y Articulación. 

      Artículo 8. Indica las funciones de la Dirección 

de Planeación y Desarrollo. 
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      Artículo 9. Indica las funciones de la Dirección 

de Asuntos Jurídicos. 

      Artículo 10. Indica las funciones de la Dirección 

de Comunicaciones. 

      Artículo 12. Indica las funciones de la Dirección 

de Asuntos Internacionales. 

      Artículo 13. Indica las funciones de la Dirección 

de Control Interno. 

      Artículo 14. Indica las funciones de la Dirección 

de Control Disciplinario. 

      Artículo 14A. Indica las funciones de la 

Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación 

(CTI). 

      Artículo 14B. Indica las funciones de la 

Dirección de Protección y Asistencia. 

      Artículo 14C. Indica las funciones de la 

Dirección de Altos Estudios. 

      Artículo 15. Indica las funciones del Vicefiscal 

General de la Nación. 

      Artículo 17. Indica las funciones de la Dirección 

Delegada Contra La Criminalidad Organizada. 
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      Artículo 17A. Indica las funciones de la 

Dirección de Apoyo A La Investigación y Análisis 

Contra La Criminalidad Organizada. 

      Artículo 18. Indica las atribuciones de la  

Delegada Para Las Finanzas Criminales. 

      Artículo 17A. Indica las funciones de la 

Dirección de Apoyo A La Investigación y Análisis 

Contra La Criminalidad Organizada. 

      Artículo 18. Establece las atribuciones de la 

Delegada para las Finanzas Criminales. 

      Artículo 19. Establece las Direcciones 

Especializadas de la  Delegada contra la 

Criminalidad Organizada y la Delegada para las 

Finanzas Criminales. 

      Artículo 20. Establece las funciones generales 

de las Direcciones Especializadas. 

      Artículo 29. Indica las funciones de la Dirección 

Delegada Para La Segundad Ciudadana. 

      Artículo 30. Indica las funciones de la Dirección 

de Atención Al Usuario, Intervención Temprana y 

Asignaciones. 
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      Artículo 31. Indica las funciones de las 

Direcciones Seccionales. 

      Artículo 33. Indica las funciones de la Sección 

De Fiscalías y de Segundad Ciudadana. 

      Artículo 34. Indica las funciones de la Sección 

de Policía Judicial. 

      Artículo 35. Indica las funciones de la Sección 

de Atención A Usuarios. 

      Artículo 35A. Indica las funciones de la 

Dirección de Apoyo A La Investigación y Análisis 

Para La Seguridad Ciudadana. 

      Artículo 49. Establece la competencia de los 

Fiscales Delegados. 

Decreto Ley 898 de 2017 

Por el cual se crea al 

interior de la Fiscalía General 

de la Nación la Unidad 

Especial de Investigación. 

      Artículo 2. Crea la Unidad Especial de 

Investigación al interior de la Fiscalía General de la 

Nación. 

      Artículo 3. Establece el mandato de la Unidad 

Especial de Investigación. 

      Artículo 5. Indica las funciones de la Unidad 

Especial de Investigación. 

      Artículo 6. Establece la estructura orgánica de la 

Unidad Especial de Investigación. 

      Artículo 10. Indica las funciones del director de 

la Unidad Especial de Investigación. 
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Jurisprudencia Relacionada. 

 

Jurisprudencia Interna. 

 

La Corte Constitucional en sus funciones de guarda de la integridad y supremacía de la 

Constitución Política consagradas en el artículo 241 de la misma, ha sido la corporación 

que más ha realizado precisiones en cuanto a la naturaleza y prevalencia de los derechos de 

defensa, contradicción y debido proceso, igualmente que de la prevalencia del principio de 

igualdad de armas, así pues su jurisprudencia al respecto es bastante amplia,  no obstante no 

puede darse una visión de estos principios en la jurisprudencia de esta Alta Corporación sin 

antes dar una visión al desarrollo que la misma le ha dado a lo referente a los tratados y 

convenios internacionales en la materia, incorporados a través del Bloque de 

Constitucionalidad, así, aunque el termino ha sido utilizado y desarrollado por la Alta 

Corporación desde 1995, la sentencia de constitucionalidad C-067 de 2003 de la Corte 

Constitucional da una visión clara y sucinta del concepto de bloque de constitucionalidad, 

afirmando que: 

 

La Corporación definió entonces el bloque de constitucionalidad como aquella unidad jurídica 

compuesta “por...normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto 

constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por 

cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato 

de la propia Constitución. Son pues verdaderos  principios y reglas de valor constitucional, esto 

es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener 
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mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional strictu sensu.” 

(Corte Constitucional, 2003, p. 1). 

 

Por otra parte resulta necesario, indicar los cambios con incorporados por el Acto 

Legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004, que componen el sistema procesal penal que 

hoy se conoce, sobre lo cual la Corte Constitucional en la sentencia C-536 de 2008, indicó 

que: 

 

El actual sistema penal acusatorio, introdujo cambios estructurales fundamentales respecto 

de la actividad probatoria por parte de la Fiscalía, del imputado, del acusado, del defensor y 

del juez, cambios que esta Corporación en materia probatoria ha encontrado como los más 

relevantes, los referidos a que: (i) Tanto la Fiscalía como al imputado están facultados para 

el recaudo de material probatorio, relativo a evidencia física e información que permita 

esclarecer los elementos del delito, material que será decisivo para el posterior desarrollo 

del proceso penal, especialmente para el momento de la acusación y el descubrimiento de 

las pruebas de cargo por parte de la Fiscalía, como para que el imputado y su defensa hagan 

valer durante el juicio oral el material probatorio por ellos aportado; (ii) Es fundamental 

distinguir los actos de investigación y los actos de prueba. Los primeros tienen como 

finalidad recaudar y obtener las evidencias o los elementos materiales probatorios que serán 

utilizados en el juicio oral para verificar las proposiciones de las partes y el Ministerio 

Público y, para justificar, con grado de probabilidad, las decisiones que corresponden al 

juez de control de garantía en las etapas preliminares del procedimiento. Los segundos, los 

actos de prueba, son aquellas actuaciones que realizan las partes ante el juez de 

conocimiento con el objeto de incorporar los actos de investigación al proceso y 
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convertirlas en pruebas dirigidas a obtener la verdad de lo sucedido y verificar sus 

proposiciones de hecho. (Corte Constitucional, 2008, p. 5). 

 

Por su parte la sentencia C-025 de 2009, estableció o aclaró los propósitos del nuevo 

modelo procesal penal, indicando que: 

 

Las finalidades perseguidas con la introducción del nuevo modelo procesal penal se 

concretó en: (i) fortalecer la función investigativa y de acusación de la Fiscalía General de 

la Nación, en el sentido de concentrar los esfuerzos de ésta en el recaudo de la prueba, 

despojándola en sentido estricto de funciones jurisdiccionales; (ii) la configuración de un 

juicio público, oral, contradictorio y concentrado en cabeza del juez de conocimiento; (iii) 

instituir una clara distinción entre los funcionarios encargados de investigar, acusar y 

juzgar; (iv) descongestionar los despachos judiciales mediante la supresión de un sistema 

procesal basado en la escritura para pasar a la oralidad, buscando garantizar el derecho a ser 

juzgado sin dilaciones injustificadas; (v) modificar el principio de permanencia de la prueba 

por aquel de la producción de la misma durante la etapa del juicio oral; (vi) introducir el 

principio de oportunidad en cabeza del ente investigador; y (vii) crear la figura del juez de 

control de garantías, a quien se le asigna la función de ejercer un control previo y posterior 

de legalidad sobre las actividades y diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía General en el 

ejercicio de su actividad investigativa. (Corte Constitucional, 2009, p. 36). 

 

En cuanto al derecho a la defensa en el curso del derecho procesal penal, la Corte 

Constitucional ha sido reiterativa en establecer su contenido y alcance en diversas 
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ocasiones, así como su relación directa con el debido proceso y el principio de igualdad de 

armas, por lo que a través de la sentencia C-127 de 2011, indicó: 

 

De conformidad con las garantías reconocidas en la Constitución y los tratados de derechos 

humanos, la Corte ha aceptado que el ejercicio del derecho a la defensa en materia penal 

comprende dos modalidades, la defensa material y la defensa técnica. La primera, la 

defensa material, es aquella que le corresponde ejercer directamente al sindicado. La 

segunda, la defensa técnica, es la que ejerce en nombre de aquél un abogado escogido por el 

sindicado, denominado defensor de confianza, o bien a través de la asignación de un 

defensor público proporcionado directamente por el Estado a través del Sistema Nacional 

de Defensoría Pública. En relación con el derecho a la defensa técnica, conocido en el 

modelo de tendencia acusatoria como el principio de “igualdad de armas”, la jurisprudencia 

constitucional ha sido enfática en sostener que el mismo hace parte del núcleo esencial del 

derecho a la defensa y al debido proceso, y su garantía plena es particularmente relevante si 

se considera que de su ejercicio se deriva la garantía de otros derechos como el de igualdad 

de oportunidades e instrumentos procesales. Para la Corte, el principio de igualdad de armas 

“constituye una de las características fundamentales de los sistemas penales de tendencia 

acusatoria, pues la estructura de los mismos, contrario a lo que ocurre con los modelos de 

corte inquisitivo, es adversarial, lo que significa que en el escenario del proceso penal, los 

actores son contendores que se enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos 

deben entrar con las mismas herramientas de ataque y protección”. Si bien el derecho a la 

defensa, y en particular el derecho a la defensa técnica, resulta determinante para la validez 

constitucional del proceso penal, el tema de si el derecho de defensa en materia procesal 

penal tiene un espectro  amplio o restringido no ha sido un asunto pacífico, a pesar de que el 

artículo 29 de la Constitución claramente extiende el derecho al debido proceso “a toda 
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clase de actuaciones judiciales y administrativas”, y en materia penal reconoce el derecho 

de los sindicados a una defensa técnica “durante la investigación y el juzgamiento”. 

Efectivamente, el asunto ha sido objeto de pronunciamiento por parte de esta Corporación, 

tanto en el modelo mixto de tendencia inquisitiva inicialmente adoptado por la Constitución 

del 91 y desarrollado básicamente por el Decreto 2700 de 1991 y la Ley 600 de 2000, como 

en el sistema procesal penal de tendencia acusatoria incorporado a nuestro ordenamiento 

jurídico mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 y desarrollado por el Legislador a través 

de la Ley 906 de 2004, con las modificaciones introducidas por la Ley 1142 de 2007. En los 

dos escenarios la posición de la Corte ha sido “unívoca, consistente y sólida, en el sentido 

de sostener que, a luz de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos 

humanos, no pueden consagrarse excepciones al ejercicio del derecho de defensa, esto es, 

no puede edificarse sobre él restricción alguna, de manera que debe entenderse que la 

defensa se extiende, sin distingo ninguno, a toda la actuación penal, incluida por supuesto la 

etapa preprocesal, conocida como investigación previa, indagación preliminar o 

simplemente indagación”. (Corte Constitucional, 2011, p. 2). 

 

También, en la sentencia C-025 de 2009, la Alta Corporación estableció que las 

modalidades de la defensa son material y técnica, siendo la primera, -material-, “aquella 

que le corresponde ejercer directamente al sindicado” (Corte Constitucional, 2009, p. 1) y 

la segunda, -técnica- “la que ejerce en nombre de aquél un profesional del derecho, 

científicamente preparado, conocedor de la ley aplicable y académicamente apto para el 

ejercicio de la abogacía.” (Corte Constitucional, 2009, p. 1), indicando en la misma 

sentencia la Corte en cuanto al carácter de la segunda que: 
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El carácter intemporal del derecho a la defensa técnica fue determinado al adelantarse el 

estudio de constitucionalidad del artículo 8° de la Ley 906 de 2004, que consagraba el 

derecho a la defensa como norma rectora y daba a entender que ese derecho era 

procesalmente exigible una vez se obtenía la calidad de imputado. Al estudiar dicha norma, 

esta Corporación manifestó que el derecho a la defensa técnica es intemporal, no tiene 

límites en el tiempo, de manera que puede ser ejercido por el presunto implicado desde la 

etapa misma de la indagación, y en todo caso, desde antes de que se inicie formalmente la 

investigación. Precisó que la correcta interpretación del derecho de defensa implica que se 

puede ejercer desde antes de la imputación, en las etapas pre y procesal, sin que resulte 

relevante para el ordenamiento constitucional la denominación jurídica que se le asigne al 

individuo al interior de todas y cada una de las actuaciones penales, pues lo importante y 

trascendental es que se le garantice a lo largo de todas ellas el ejercicio del derecho a la 

defensa sin limitaciones ni dilaciones injustificadas; luego el ejercicio del derecho a la 

defensa surge desde que se tiene conocimiento que cursa un proceso en contra de una 

persona y solo culmina cuando finalice dicho proceso. (Corte Constitucional, 2009, p. 2). 

  

Ahora bien, al referirse de manera concisa el principio de igualdad de armas, la Corte 

Constitucional en la sentencia C-536 de 2008, valga aclarar que es una de las sentencias de 

esta corporación que más claridad da al respecto del mencionado principio, indica en 

cuanto a su concepto que: 

 

Con el principio de igualdad de armas, se quiere indicar que “(…) en el marco del proceso 

penal, las partes enfrentadas, esto es, la Fiscalía y la defensa, deben estar en posibilidad de 

acudir ante el juez con las mismas herramientas de persuasión, los mismos elementos de 
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convicción, sin privilegios ni desventajas, a fin de convencerlo de sus pretensiones 

procesales. Este constituye una de las características fundamentales de los sistemas penales 

de tendencia acusatoria, pues la estructura de los mismos, contrario a lo que ocurre con los 

modelos de corte inquisitivo, es adversarial, lo que significa que en el escenario del proceso 

penal, los actores son contendores que se enfrentan ante un juez imparcial en un debate al 

que ambos deben entrar con las mismas herramientas de ataque y protección. (Corte 

Constitucional, 2008, p. 2). 

 

En cuanto a los efectos esenciales del principio de la igualdad de armas, la Corte 

Constitucional en la sentencia C-616 de 2014, estableció que: 

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido algunos efectos esenciales del 

principio de igualdad de armas dentro de los cuales cabe destacar los siguientes: (i) La defensa 

debe estar en posibilidad de conocer los elementos de juicio que se encuentra a disposición de la 

Fiscalía, pues de ellos depende el diseño de su estrategia defensiva: “Por ello, en aras de 

mantener el equilibrio de la contienda y de garantizar la vigencia del plano de igualdades en el 

debate, en otras palabras, con el fin de hacer realidad el principio de la igualdad de armas, la 

defensa debe estar en posibilidad de conocer los elementos de juicio que se encuentra a 

disposición de la Fiscalía, pues de ellos depende el diseño de su estrategia defensiva”. (ii) La 

Fiscalía debe conocer también el material de convicción que la defensa ha podido recopilar 

desde el momento en que presentó la formulación de la imputación e, incluso, desde el instante 

en que tuvo conocimiento de la existencia de la indagación preliminar, si así hubiese ocurrido. 

Por ello, en la diligencia de descubrimiento, el fiscal también puede pedir a la defensa que 

entregue copia de los elementos materiales de convicción, de las declaraciones juradas y demás 

medios probatorios que pretenda hacer valer en el juicio. (iii) El principio de igualdad de armas 
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o igualdad de medios, también supone que la carga probatoria del acusador es proporcional a sus 

medios y que las reglas de ejercicio del principio contradictorio en virtud de esa carga, buscan 

equiparar la participación en el proceso penal, tanto optimizando lo más posible las garantías de 

la defensa, como incrementando la exigencia del cumplimiento de la labor probatoria del 

acusador. (iv) Este principio tiene una aplicación importante relativa al pleno ejercicio de la 

defensa penal, la cual incluye el contar necesariamente con un abogado, un intérprete, o con la 

posibilidad de ser oído en defensa si fuere el caso, así como con el tiempo y medios razonables 

para interactuar con quien va a obrar como representante y, para ejercer las facultades en cuanto 

al recaudo de material probatorio dentro del proceso penal, la solicitud de las pruebas que 

considere pertinentes y la interacción frente a las pruebas que presente el ente acusador. (v) La 

defensa  debe estar en posibilidad de ejercer las facultades que le han sido otorgadas por la 

misma ley para el recaudo, solicitud y contradicción de pruebas, tanto en la etapa de 

investigación como en la etapa de juicio, y ello sin ninguna limitante por parte de su contraparte, 

esto es, del ente acusador, sino con las restricciones propias del Estado de Derecho respecto de la 

afectación de terceros y la vulneración de derechos fundamentales, control que le corresponde 

ejercer a un juez de la República, en la etapa de investigación al juez de control de garantías y en 

la fase de juicio al juez de conocimiento. (vi) El principio de igualdad de armas tiene aplicación 

también en relación con la posibilidad para el imputado y su defensa de escoger la entidad de 

carácter técnico científico que deba conceptuar respecto del material probatorio recaudado por el 

imputado y su defensor durante la etapa de investigación, y no estar sujeto a una entidad que 

depende de su contraparte, esto es, del ente acusador. (Corte Constitucional, 2014, p. 8-9). 
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Jurisprudencia Internacional. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su calidad de institución judicial 

autónoma, aplica de manera directa la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, y al desarrollar la igualdad de armas contemplada en el artículo 8 del 

mencionado estatuto, ha afirmado que: 

 

[… Por otro lado, e]l derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia [también 

implica …] igualdad de medios procesales. Esto significa que todas las partes en un proceso 

gozarán de los mismos derechos en materia de procedimiento [. Asimismo,] el principio de 

igualdad de armas […] no sólo implica aspectos relacionados con el debate judicial, sino 

también abarca la manera como están conformadas las instituciones […]. Más aún, […] se 

debe de otorgar importancia a la apariencia en la igualdad de armas dentro del proceso. […] 

De acuerdo con el contexto de aplicación de la Convención y el objeto y fin de la misma, las 

normas relativas al procedimiento se deben aplicar con base en un criterio de razonabilidad, 

pues de lo contrario se ocasionaría un desequilibrio entre las partes y se comprometería la 

realización de la justicia […. E]n la jurisdicción internacional lo esencial es que se preserven 

las condiciones necesarias para que los derechos procesales de las partes no sean disminuidos 

o desequilibrados, y para que se alcancen los fines para los cuales han sido diseñados los 

distintos procedimientos. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2009, p. 32). 

 

Por otra parte, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 

Unidas, en la Observación General No. 32, que sustituyó a la anterior Observación General 

No. 13, al analizar el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
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referente al derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de 

justicia indicó que: 

 

7. La primera oración del párrafo 1 del artículo 14 garantiza en términos generales el 

derecho a la igualdad ante los tribunales y las cortes de justicia. Esta garantía no sólo se 

aplica a las cortes y tribunales de justicia a que se refiere la segunda oración de este párrafo 

del artículo 14, sino que también debe respetarse siempre que el derecho interno confíe a un 

órgano una función judicial.  

 

8. El derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia garantiza, en términos 

generales, además de los principios mencionados en la segunda oración del párrafo 1 del 

artículo 14, los principios de igualdad de acceso e igualdad de medios procesales, y asegura 

que las partes en los procedimientos en cuestión sean tratadas sin discriminación alguna.  

 

9. El artículo 14 incluye el derecho de acceso a los tribunales en los casos en que se trata de 

determinar cargos penales, así como también derechos y obligaciones en un procedimiento 

judicial. El acceso a la administración de justicia debe garantizarse efectivamente en todos 

esos casos para asegurar que ninguna persona se vea privada, por lo que toca al 

procedimiento, de su derecho a exigir justicia. El derecho de acceso a los tribunales y cortes 

de justicia y a la igualdad ante ellos no está limitado a los ciudadanos de los Estados Partes, 

sino que deben poder gozar de él todas las personas, independientemente de la nacionalidad 

o de la condición de apátrida, como los demandantes de asilo, refugiados, trabajadores 

migratorios, niños no acompañados y otras personas que puedan encontrarse en el territorio 

o sujetas a la jurisdicción del Estado Parte. Una situación en la que los intentos del 

individuo de acceder a las cortes o tribunales competentes se vean sistemáticamente 
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frustrados de jure o de facto va en contra de la garantía reconocida en la primera oración del 

párrafo 1 del artículo 14. Esta garantía prohíbe también toda distinción relativa al acceso a 

los tribunales y cortes de justicia que no esté basada en derecho y no pueda justificarse con 

fundamentos objetivos y razonables. La garantía se infringe si a determinadas personas se 

les impide entablar una acción contra cualquier otra persona por razones tales como la raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento u otra condición. 

 

10. El que se disponga o no de asistencia letrada determina con frecuencia que una persona 

pueda tener o no tener acceso a las actuaciones judiciales pertinentes o participar en ellas de 

un modo válido. Si bien en el apartado d) del párrafo 3 del artículo 14 se aborda 

explícitamente la garantía de la asistencia letrada en el proceso penal, se alienta a los 

Estados a proporcionar asistencia letrada gratuita también en otros casos, cuando las 

personas carezcan de medios suficientes para pagarla. En algunos casos, pueden estar 

incluso obligados a hacerlo. […]. 

 

12. El derecho a la igualdad de acceso a los tribunales y cortes de justicia, consagrado en el 

párrafo 1 del artículo 14, se refiere al acceso a los procedimientos de primera instancia y no 

aborda la cuestión del derecho de apelación u otros recursos.  

 

13. El derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia garantiza también la 

igualdad de medios procesales. Esto significa que todas las partes en un proceso gozarán de 

los mismos derechos en materia de procedimiento, salvo que la ley prevea distinciones y 

éstas puedan justificarse con causas objetivas y razonables, sin que comporten ninguna 

desventaja efectiva u otra injusticia para el procesado13. No hay igualdad de medios 



54 

 

procesales si, por ejemplo, el fiscal puede recurrir una determinada decisión, pero el 

procesado no14. El principio de igualdad entre las partes se aplica también a los procesos 

civiles y exige, entre otras cosas, que se otorgue a cada parte la oportunidad de oponerse a 

todos los argumentos y pruebas presentados por la otra parte15. En casos excepcionales, 

también puede exigir que se ofrezca gratuitamente la asistencia de un intérprete en los casos 

en que, sin él, una parte desprovista de medios no pueda participar en el proceso en pie de 

igualdad y no puedan ser interrogados los testigos presentados por ella.  

 

14. La igualdad ante los tribunales y cortes de justicia también exige que los casos similares 

sean tratados en procesos similares. Si, por ejemplo, para la determinación de ciertas 

categorías de casos se aplican procedimientos penales excepcionales o tribunales o cortes de 

justicia especialmente constituidos16, habrá que dar motivos objetivos y razonables que 

justifiquen la distinción. (Comité de Derechos Humanos, 2007, p. 5-11). 

 

En cuanto a la igualdad de condiciones en el juicio, el Comité de Derechos Humanos de 

la Organización de las Naciones Unidas, establece que el tiempo con que cuenta el acusado 

es esencial para la materialización del principio de igualdad ante los tribunales y al respecto 

indicó en 1994 en el caso Albert Berry v. Jamaica, Comunicación No. 330/1988, que “El 

derecho del acusado a disponer de tiempo y facilidades adecuados para la preparación de 

su defensa en el juicio es un elemento importante de las garantías procesales y un aspecto 

importante del principio de igualdad de condiciones.” (Comité de Derechos Humanos, 

1994, p. 3). 
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Por su parte también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera sucinta 

en el caso Brewer Carias Vs. Venezuela, en cuanto al principio de igualdad en el proceso 

sostiene que “el principio de igualdad procesal se garantiza asegurando que las partes 

cuenten con las mismas oportunidades de presentar argumentos y ofrecer medios de 

prueba pertinentes dirigidos a fundamentar sus posiciones en este proceso internacional.” 

(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2013, p. 4). 

 

 

4.3 Marco teórico 

 

El debido proceso como principio y derecho fundamental, no es independiente, pues este 

se deriva del derecho a la justicia, sobre la cual se ha dicho que “La justicia, como 

correlato del derecho, no será ya la virtud de dar el derecho, sino el conjunto de 

condiciones que garantizan el poder legítimo de cada individuo.”(Poole, s.f., p. 3), por su 

parte la jurisprudencia nacional, ha realizado su propia definición de lo que se entiende por 

justicia, más allá de definiciones, ha establecido un conjunto de reglas en lo referente al 

derecho a la justicia, indicando como tales: 

 

(i) La obligación del Estado de prevenir las graves violaciones de derechos humanos, 

especialmente cuando se trata de violaciones masivas, continuas y sistemáticas como el 

desplazamiento forzado interno;(ii) la obligación del estado de luchar contra la impunidad;(iii) la 

obligación de establecer mecanismos de acceso ágil, oportuno, pronto y eficaz a la justicia para 

la protección judicial efectiva de los derechos de las víctimas de delitos. En este sentido, se fija 
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la obligación del Estado de diseñar y garantizar recursos judiciales efectivos para que las 

personas afectadas puedan ser oídas, y de impulsar las investigaciones y hacer valer los intereses 

de las víctimas en el juicio; (iv) el deber de investigar, procesar y sancionar judicialmente a los 

responsables de graves violaciones de derechos humanos como el desplazamiento forzado; (v) el 

respeto del debido proceso y de que las reglas de procedimiento se establezcan con respeto del 

mismo; (vi) la obligación de establecer plazos razonables para los procesos judiciales, teniendo 

en cuenta que los términos desproporcionadamente reducidos pueden dar lugar a la denegación 

del derecho a la justicia de las víctimas y a la no obtención de una justa reparación; (vii) el deber 

de iniciar ex officio las investigaciones en casos de graves violaciones contra los derechos 

humanos; (viii) el mandato constitucional de velar porque los mecanismos judiciales internos 

tanto de justicia ordinaria, como de procesos de transición hacia la paz, tales como amnistías e 

indultos, no conduzcan a la impunidad y al ocultamiento de la verdad; (ix) el establecimiento de 

limitantes y restricciones derivadas de los derechos de las víctimas, frente a figuras de seguridad 

jurídica tales como el non bis in ídem y la prescriptibilidad de la acción penal y de las penas, en 

casos de violaciones protuberantes a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario 

y el derecho internacional de los derechos humanos; (x) la determinación de límites frente a 

figuras de exclusión de responsabilidad penal o de disminución de las penas en procesos de 

transición, en cuanto no es admisible la exoneración de los responsables de graves violaciones a 

los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y por tanto el deber de juzgar y 

condenar a penas adecuadas y proporcionales a los responsables de los crímenes investigados. 

Esta regla, como lo ha señalado la Corte, solo puede tener excepciones en procesos de justicia 

transicional en los cuales se investiguen a fondo las violaciones de derechos humanos y se 

restablezcan los derechos mínimos de las víctimas a la verdad y a la reparación integral y se 

diseñen medidas de no repetición destinadas a evitar que los crímenes se repitan; (xi) la 

legitimidad de la víctima y de la sociedad, en casos de graves violaciones de los derechos 
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humanos y del derecho internacional humanitario para hacerse parte civil dentro de los procesos 

penales con el fin de obtener la verdad y la reparación del daño; (xii) la importancia de la 

participación de las víctimas dentro del proceso penal, de conformidad con los artículos 29, 229 

de la Constitución y 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos; (xiii) la 

garantía indispensable del derecho a la justicia para que se garantice así mismo el derecho a la 

verdad y a la reparación de las víctimas. (Corte Constitucional, 2012, p. 77-78). 

 

Analizando las reglas establecidas por la Corte Constitucional a lo largo de la historia 

jurisprudencial, recogidos en la sentencia C-099 de 2013, se tiene que en materia penal, la 

justicia propiamente dicha, está formada por elementos que permitan establecer un orden 

social con la finalidad de castigar y precaver la comisión de delitos, resarcir o reparar a la 

víctima con la finalidad de restablecer sus condiciones a las cuales se encontraba antes de la 

comisión del delito, castigar al autor del mismo y mantener la potestad estatal en materia 

punitiva, para lo cual en las mismas reglas se aprecian elementos que son propios del 

debido proceso, que a su vez componen el centro del presente trabajo que es la igualdad de 

armas. 

 

Ahora bien, realizar un análisis jurisdiccional meticuloso de la igualdad de armas en 

materia penal, es un estudio crucial en la protección de los derechos humanos, así pues para 

determinar el alcance y campo de aplicación de la misma, nos debemos remontar a su 

contenido y origen, que como bien se mencionó en líneas anteriores, se deriva del debido 

proceso, este último que tiene sus orígenes en la antigua Inglaterra, sobre el que se ha 

dicho: 
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Los orígenes del debido proceso se remontan históricamente al medioevo británico, y surgen 

como una protección contra las arbitrariedades del poder despótico de la monarquía del Rey Juan 

Sin Tierra o Juan I de Inglaterra, quien tras la derrota sufrida en 1214 en Bouvines, Francia, no 

sólo terminó con sus perspectivas de un imperio continental británico, sino que también debilitó 

de tal manera su despótico poder, que permitió que un grupo de barones, obispos y ciudadanos 

exigieran el respeto de una serie de derechos feudales, entre ellos, el derecho a no ser juzgado 

arbitrariamente. Estas prerrogativas fueron arrancadas a la corona, y redactadas en el año 1215 

en lo que se conoce como Carta Magna (Magna charta libertatum). (Ferrer, 2014, p. 156). 

 

Se ha considerado que la institución del debido proceso, abarca un sinnúmero de 

garantías y reglas procesales que deben ser cumplidas en el desarrollo de un determinado 

proceso, al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “Se trata 

del conjunto de reglas, que si bien son mínimas, deben observarse en las instancias 

procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente 

sus derechos ante cualquier (…) acto del Estado que pueda afectarlos” (Citado en Ferrer, 

2014, p. 161), y en cuanto a los actos que lo componen se la misma corte ha asegurado que 

“dichos actos «sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de 

un derecho» y son «condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa 

de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial»” (Citado en 

Salmon y Blanco, 2012, p. 25). 
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En cuanto a la composición del debido proceso, se ha dicho que este se encuentra 

estructurado por principios, los cuales le dan su verdadero sentido, dentro de los que se 

tienen el derecho general a la justicia, el derecho y principio general de igualdad, justicia 

pronta y cumplida, derecho a la legalidad, derecho a la defensa en general. (Rodríguez, 

1998), elementos que por otro lado la Corte Constitucional ha definido como garantías que 

hacen parte del debido proceso, estableciendo como tales: 

 

(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a 

los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las 

decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; 

(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal 

para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los 

hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la 

ley; (iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y 

adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el 

derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la 

asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y 

a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un 

proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la 

actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la 

independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la 

Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas 

al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o 

funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los 
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imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias 

ilícitas.(Corte Constitucional, 2014, p. 1-2). 

 

Al analizar cada uno de las garantías que la Corte Constitucional ha sostenido que hacen 

parte del debido proceso, en relación directa con la igualdad de armas es preciso hacer 

escala en el derecho a la defensa, considerada por la jurisprudencia nacional como: 

 

La oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial 

o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, 

contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se 

estiman favorables, así como ejercitar los recursos que la ley otorga. (Corte Constitucional, 

2017, p. 1). 

 

Indicando lo que comprende en la aplicación del derecho penal el mencionado 

derecho a la defensa como: 

 

El ejercicio del derecho a la defensa en materia penal comprende dos modalidades, la 

defensa material y la defensa técnica. La primera, la defensa material, es aquella que le 

corresponde ejercer directamente al sindicado. La segunda, la defensa técnica, es la que 

ejerce en nombre de aquél un profesional del derecho, científicamente preparado, conocedor 

de la ley aplicable y académicamente apto para el ejercicio de la abogacía. En nuestro 

sistema procesal penal, el derecho a la defensa técnica se materializa, o bien con el 

nombramiento de un abogado escogido por el sindicado, denominado defensor de 

confianza, o bien a través de la asignación de un defensor público proporcionado 
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directamente por el Estado a través del Sistema Nacional de Defensoría Pública. (Corte 

Constitucional, 2009, p. 1). 

 

Por su parte la doctrina ha sostenido respecto al derecho a la defensa que: 

 

Consiste en la posibilidad jurídica y material de ejercer la defensa de los derechos e 

intereses de la persona, en juicio y ante las autoridades, de manera que se asegure la 

realización efectiva de los principios de igualdad de las partes y de contradicción. (Cruz, 

2015, p. 3) 

 

La doctrina nacional, por su parte ha indicado respecto al mencionado derecho a la 

defensa ya en el ámbito del derecho penal que: 

 

El derecho a la defensa constituye un derecho fundamental tal y como lo prevé nuestra 

Constitución Política en armonía con los Tratados Internacionales y los Principios Rectores 

que inspiran el Derecho Penal en el ordenamiento jurídico interno, ya que sin lugar a dudas, 

es deber del Estado en el marco del Estado social de derecho, asegurar a todos sus asociados 

la protección de sus garantías fundamentales, aun cuando estos enfrenten el peso de un 

proceso penal como consecuencia de la reprochabilidad de su conducta. Así entonces, y 

considerando que en toda actuación del aparato estatal, por lo menos cuando del proceso 

penal se trata, se debe garantizar el derecho de defensa, la Sala de Casación Penal de Corte 

Suprema de Justicia1 ha manifestado, en reiteradas oportunidades, que su violación deviene 

cuando el procesado ha estado, en cuanto al proceso penal interesa, desprovisto de ella. 

(Nova y Dorado, 2010, p. 2). 
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Así mismo, cuando se habla del derecho al debido proceso, se pensaría que este se erige 

como una institución de carácter absoluto, ante lo cual se tiene que “se reconoce que no se 

trata de una norma de alcance absoluto, puesto que en varias ocasiones puede relativizarse 

su plena aplicación”. (Carvajal, 2010, p. 8). 

 

Ahora bien, aunque el debido proceso, cuenta con unas limitaciones constitucionalmente 

validas, estas necesariamente deben estar prescritas por el mismo constituyente, por el 

legislador o por la jurisprudencia, las cuales deben ser proporcionadas, así al respecto la 

jurisprudencia ha mencionado que: 

 

La Corte ha señalado que la legitimidad de las normas procesales está dada en función de su 

proporcionalidad y razonabilidad “pues sólo la coherencia y equilibrio del engranaje procesal 

permite la efectiva aplicación del concepto de justicia y, por contera, hace posible el amparo de 

los intereses en conflicto”. Así las cosas, la violación del debido proceso ocurriría no sólo en el 

supuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para 

alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el evento de que ésta 

aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su 

utilización. (Corte Constitucional, 2014, p. 3). 

 

Ahora al remitirnos de manera directa a la igualdad de armas, como tema central del 

presente trabajo, debemos remitirnos a su composición lingüística del mencionado 

principio nos remite de manera irrestricta al derecho de la igualdad consagrado en el 
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preámbulo y el artículo 13 de la Constitución Nacional, -no consagrado en la Constitución 

de 1886- respecto al cual el mencionado artículo textualmente refiere que: 

 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 

en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 

mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 

maltratos que contra ellas se cometan. (Constitución Policita de Colombia, 1991). 

 

De este derecho fundamental, se ha desarrollado mucho desde los mismos orígenes de 

las organizaciones cosmopolitas, así Aristóteles (s.f.), ha sostuvo que “Parece que la 

justicia consiste en igualdad, y así es, pero no para todos, sino para los iguales; y la 

desigualdad parece ser justa, y lo es, en efecto pero no para todos, sino para los 

desiguales.” (Citado en González, 2011, p. 88). Por su parte, la jurisprudencia nacional 

respecto al derecho a la igualdad ha afirmado que: 

 

La Corte ha determinado que la igualdad es un concepto multidimensional pues es reconocido 

como un principio, un derecho fundamental y una garantía. De esta manera, la igualdad puede 

entenderse a partir de tres dimensiones: i) formal, lo que implica que la legalidad debe ser 

aplicada en condiciones de igualdad a todos los sujetos contra quienes se dirige; y, ii) material, 
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en el sentido garantizar la paridad de oportunidades entre los individuos; y, iii) la prohibición de 

discriminación que implica que el Estado y los particulares no puedan aplicar un trato diferente a 

partir de criterios sospechosos construidos con fundamento en razones de sexo, raza, origen 

étnico, identidad de género, religión y opinión política, entre otras. (Corte Constitucional, 2017, 

p. 3). 

 

Ahora bien, realizando nuevamente un análisis en cuanto a la posibilidad de limitación 

del derecho a la igualdad, nos podemos inicialmente remitir a Ruiz (1994), que afirma que: 

 

Al lado de los anteriores, derechos civiles y políticos tan importantes como el derecho a la vida, 

a la libertad física, religiosa e ideológica, las libertades de expresión, de reunión y de asociación, 

la libertad de circulación, el derecho al honor y a la intimidad, etc., se suele aceptar que tienen 

límites justificados de carácter normativo por dos razones: en primer lugar, en situaciones 

ordinarias, y para cualquiera de tales derechos, por razón de la interacción o conflicto entre los 

propios derechos (así, las limitaciones a la libertad para garantizar la libertad ajena, la legítima 

defensa como límite al derecho a la vida, la privación de libertad como pena, el derecho al honor 

como límite de la libertad de expresión y a la inversa, etc.); y, en segundo lugar, bajo 

circunstancias extraordinarias, aunque sólo para algunos de tales derechos, por razones de 

extrema emergencia, razones que -en una concepción defensora de los derechos al menos- 

apelarán a la defensa de los derechos más básicos (así, en los estados de excepción y sitio, 

especialmente en la limitación de los derechos políticos).(p. 658). 

 

Por su parte, Leiva (2006), en cuanto a estas limitaciones afirma que: 
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Como se puede apreciar, las objeciones frente a la exigibilidad e un derecho fundamental a la 

igualdad de hecho son de tal envergadura, que resulta mucho más sensato pensar que el derecho 

fundamental a la igualdad del artículo 19 Nº 2 CPR, se debe limitar a ser entendido como un 

derecho al estilo liberal, es decir, como un derecho de defensa en virtud del cual se le puede 

exigir sólo al Estado que no distinga de manera irrazonable a los individuos. Para muchos esto 

significará el triunfo de las ideas liberales y una postura en extremo individualista de los 

derechos fundamentales. (p. 170). 

 

Nuevamente la jurisprudencia nacional, que ha desarrollado en un sinnúmero de 

ocasiones los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional, refiere 

unas limitaciones a los derechos fundamentales como condiciones básicas para la 

convivencia, expresando que: 

 

La vida en sociedad y la protección de los postulados Superiores exige una serie de 

limitaciones básicas que garanticen su ejercicio. De esta manera, las restricciones de los 

derechos fundamentales más cercanas a las personas naturales son las contravenciones 

establecidas por el poder de Policía (autoridad encargada de establecer los comportamientos 

típicos contravencionales) y cuyo ejercicio corresponde a la función y actividad de Policía 

(autoridades encargadas del cumplimiento de las disposiciones establecidas por el poder de 

policía), que buscan regular el comportamiento ciudadano, con la finalidad de mantener el 

orden público, a través de la seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad, aspectos 

necesarios para el normal desarrollo de la vida en sociedad. (Corte Constitucional, 2017, p. 

33). 
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En el proceso penal colombiano, como todo trámite ante la administración de justicia, se 

rige bajo unos principios rectores y garantías procesales, consagrados además de la 

Constitución Política, en el título preliminar de la Ley 906 de 2004,  por la cual se expide el 

Código de Procedimiento Penal, que se le deben respetar tanto al imputado, acusado y 

condenado como al ente acusador, como el derecho al debido proceso y el de igualdad, 

entre otros, dentro de los cuales adquiere mayor importancia el principio de la igualdad, 

más específicamente la igualdad de armas no solo en la etapa probatoria, sino desde el 

inicio del proceso penal, cuyo desarrollo y ejercicio  por las partes procesales es 

fundamental y determinante en el resultado del proceso, del que depende una eventual 

condena o una absolución, ya que como en todo proceso, el análisis del Juez se centrará en 

la contradicción de las pruebas de dirigidas por cada parte, de aquí que si esta etapa no se 

realiza en debida forma, hay una desviación para alguna de las partes, o una de las partes no 

puede o no logra aportar alguna prueba al proceso sea cualquiera la circunstancia, esta parte 

se va a encontrar en cierta desventaja, en la práctica lo que refiere precisamente este 

principio es una igualdad entre partes que posibilite que el proceso se lleve en debida forma 

sin desviaciones de poder o recursos. 

El principio de igualdad de armas, como un elemento del debido proceso consagrado en 

el artículo 29 de la Constitución Política de 1991, en el marco del proceso penal, se 

encuentran tanto en favor del órgano investigativo, como de la defensa, caso en el cual se 

entienden como una balanza que regula la actividad y el desarrollo normal del proceso, 

permitiendo que no se incline en favor de alguna de las dos partes intervinientes en el 

proceso, al respecto se ha dicho que: 
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El principio de igualdad de armas constituye un elemento esencial de la garantía del derecho de 

defensa, de contradicción, y más ampliamente del principio de juicio justo, y hace relación a un 

mandato según el cual, cada parte del proceso penal debe poder presentar su caso bajo unas 

condiciones y garantías judiciales, que permitan equilibrar los medios y posibilidades de 

actuación procesal, dentro de las cuales se presente como esencial las facultades en cuanto al 

material probatorio a recabar, de tal manera que no se genere una posición sustancialmente 

desventajosa de una de las partes frente a la otra parte procesal, como la que de hecho se 

presenta entre el ente acusador y el acusado, a favor del primero y detrimento del segundo.(Corte 

Constitucional, 2008, p. 1). 

 

El anterior análisis de la Corte Constitucional, nos dimensiona todos los componentes de 

lo que se entiende por igualdad de armas y su preponderancia dentro del proceso penal, 

observando que más que proteger una u otra parte, lo que busca es el equilibrio de ambos 

sujetos procesales, indicando incluso la Corte sin vacilar y dando matices de que en efecto 

se presenta un desbalance en el proceso penal entre las partes intervinientes, conceptos y 

situaciones desarrollados ampliamente en la sentencia de constitucionalidad C-536 de 2008, 

cuyo análisis permitirá desarrollar de manera coherente y precisa la observancia del 

mencionado principio en su aplicación. 

 

Para dimensionar la relevancia de la aplicación de garantías constitucionales y legales en 

el proceso penal, primero se hace necesario realizar un análisis a su finalidad, que en 

resumidas cuentas es determinar si un sujeto realizó o no la comisión de un delito, situación 

que más que llevar a una contienda, se debe analizar como una búsqueda de mantenimiento 

de un orden justo, al respecto García, L. (1999), ha señalado que: 
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El proceso penal moderno estructurado sobre la idea del fair trial inglés o del debido proceso 

legal como han sabido interpretar algunos en el texto del artículo 18 de la Constitución Nacional 

no puede prescindir de una concepción conexa a esta idea que es la llamada "igualdad de armas". 

Esta idea de "igualdad de armas" no especificada en realidad en ningún texto positivo sino 

deducido de los principios rectores de la idea de debido proceso se entiende generalmente -y en 

esto parece no haber discusiones- como el dar igualdad de oportunidades en igualdad de 

condiciones a todos los que intervienen en el proceso (1). Esta idea de igualdad de armas no es 

solamente metafórica en el sentido de armas materiales, sino que reconoce, aunque más no sea 

de una manera no expresa, una visión del proceso como justa, es decir como "justa medieval". 

Justa en la cual las personas se comportan por un lado hacia un fin común, oponiéndose; por el 

otro lado con medios relativamente equivalentes y conforme a un principio de lealtad. Esta idea 

de justa medieval es la que se trata de trasladar al proceso cuando se habla de igualdad de armas. 

Es decir la justa es lo opuesto a una guerra; en una guerra, en principio, lo importante es ganar, y 

las limitaciones de medios son muy escasas y tampoco importa la igualdad, en general, se trata 

de lograr la desigualdad para ganar la guerra. Una idea de debido proceso difícilmente sea 

conciliable con la idea de guerra y sin embargo puede ser metafóricamente asimilable a la idea 

de igualdad de armas. (p. 1) 

 

De los supuestos anteriores, si bien se plantean desde el contexto argentino, es relativo a 

conceptos y preposiciones jurídicas muy generales, adoptadas por la mayoría de sistemas 

jurídicos latinoamericanos e incluso mundiales en el desarrollo de los procesos judiciales, 

en este evento el proceso penal, que a diferencia de otros procesos judiciales, no se debe 

entender como una contienda, sino se reitera, como una búsqueda de un orden justo. 
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4.4 Marco conceptual 

 

La igualdad como derecho fundamental en el proceso penal representa un pilar esencial 

por medio del cual se desarrollan otros principios y derechos que buscan garantizar un 

equilibrio entre los sujetos procesales e intervinientes. 

 

En el proceso penal debe entenderse el principio de la igualdad como las garantías que 

ostenta cada parte del proceso de contar con las mismas oportunidades para aportar, 

solicitar, materializar, debatir, controvertir e impugnar las pruebas  conforme los intereses 

que representan. 

 

El Título I de la Ley 906 de 2004, expone la voluntad del legislador de consagrar y 

establecer a través de principios y garantías, las condiciones de equilibrio para las partes 

procesales en cada uno de los artículos, reflejando los derechos fundamentales, entre otros 

igualdad y debido proceso consagrados en la Constitución Nacional y orientando las 

prácticas de los operadores judiciales; así en el artículo 4 la igualdad es definida como la 

“obligación de los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en 

el desarrollo de la actuación procesal y proteger, especialmente, a aquellas personas que 

por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad 

manifiesta.” (Ley 906, 2004). 

 

El principio de la igualdad se encuentra en total consonancia con el desarrollo de otros 

principios como el  de contradicción, defensa, debido proceso y legalidad, que de manera 
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conjunta contribuyen a asegurar el equilibrio de oportunidades entre las partes, evento que 

el legislador consagró en el artículo 6, precisando con claridad en cuanto al principio de 

legalidad que: 

 

Nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momento de 

los hechos, con observancia de las formas propias de cada juicio.” Este principio encuentra su 

correspondencia en el texto Constitucional “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 

preexistentes al acto que se le imputa”, (Const.1991, art. 29). Igualmente se encuentra en la ley 

penal Colombiana que se observaran “las formas propias de cada juicio” sujetando a las partes a 

lo establecido en todo el contenido normativo, tanto en oportunidades, requisitos, términos y 

garantías. (Ley 906, 2004). 

 

En cuanto a la defensa, uno de los principios más importantes en el marco del derecho 

penal y que contiene más postulados, se consagró su amplitud y exigencia el artículo 8 del 

mencionado estatuto procesal, siendo este un claro reflejo del artículo 29 de la Constitución 

Nacional, en lo que a la garantía del debido proceso se refiere, consagrando que: 

 

Una vez adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del 

órgano de persecución penal en lo que aplica a: 

a) No ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero 

permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de 

afinidad; 

b) No auto incriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro 

del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad. 
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c) No se utilice el silencio en su contra; 

d) No se utilice en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo 

para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o de un método alternativo de 

solución de conflictos, si no llegaren a perfeccionarse; 

e) Ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o nombrado por el Estado; 

f) Ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente acreditado o reconocido por el juez, 

en el caso de no poder entender o expresarse en el idioma oficial; o de un intérprete en el evento 

de no poder percibir el idioma por los órganos de los sentidos o hacerse entender oralmente. Lo 

anterior no obsta para que pueda estar acompañado por uno designado por él; 

g) Tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer frente a las autoridades; 

h) Conocer los cargos que le sean imputados, expresados en términos que sean comprensibles, 

con indicación expresa de las circunstancias conocidas de modo, tiempo y lugar que los 

fundamentan; 

i) Disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa. De 

manera excepcional podrá solicitar las prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la 

celebración de las audiencias a las que deba comparecer; 

j) Solicitar, conocer y controvertir las pruebas; 

k) Tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las 

pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo o por 

conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y a obtener la 

comparecencia, de ser necesario aun por medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan 

arrojar luz sobre los hechos objeto del debate; 

l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales b) y k) siempre y cuando se trate de 

una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. En estos eventos 

requerirá siempre el asesoramiento de su abogado defensor. (Ley 906, 2004). 
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Además, la Constitución Política de Colombia de 1991 establece en el artículo 29, que: 

 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. 

Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o 

de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 

injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la 

sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. (Constitución Política 

de Colombia, 1991). 

 

La Corte Constitucional al respecto de este principio, señaló en su oportunidad que: 

 

Una de las principales garantías del debido proceso, es precisamente el derecho a la defensa, 

entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o 

actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, 

de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación 

de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga. Su 

importancia en el contexto de las garantías procesales, radica en que con su ejercicio se busca 

impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda 

de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las 

decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado. (Corte Constitucional, 2009, p. 1). 

 

El artículo 15 de la Ley 906 de 2004, consagra el principio que a su vez se constituye 

como derecho, de la contradicción, sobre el que establece que: 
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Las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su 

formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de 

reparación integral, como las que se practiquen en forma anticipada. 

Para garantizar plenamente este derecho, en el caso de formular acusación la Fiscalía General de 

la Nación deberá, por conducto del juez de conocimiento, suministrar todos los elementos 

probatorios e informe de que tenga noticia, incluidos los que sean favorables al procesado. (Ley 

906, 2004). 

 

La publicidad, que contempla la posibilidad de revisión o percepción de las actuaciones 

que se surten en el marco del proceso penal por las partes intervinientes y por personas 

ajenas al mismo, no fue ajena a la consagración en los principios y garantías del Código de 

Procedimiento Penal, y donde se señaló respecto al mismo que: 

 

La actuación procesal será pública. Tendrán acceso a ella, además de los intervinientes, los 

medios de comunicación y la comunidad en general. Se exceptúan los casos en los cuales el juez 

considere que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, 

testigos, peritos y demás intervinientes; se afecte la seguridad nacional; se exponga a un daño 

psicológico a los menores de edad que deban intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a 

un juicio justo; o se comprometa seriamente el éxito de la investigación. (Ley 906, 2004). 

 

La Corte Constitucional en sentencia SU 062 de 2001, señala: 
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La publicidad como principio constitucional que informa el ejercicio del poder público, se 

respeta cuando se logra mantener como regla general y siempre que la excepción, contenida en 

la ley, sea razonable y ajustada a un fi constitucionalmente admisible. La medida exceptiva de la 

publicidad, igualmente, deberá analizarse en términos de razonabilidad y proporcionalidad, 

como quiera que ella afecta, según se ha anotado, un conjunto de derechos fundamentales. 

(Corte Constitucional, 2001, p. 181). 

 

Todos estos principios son fundamentales para asegurar la garantía constitucional del 

derecho al debido proceso, para lo cual la Corte Constitucional en Sentencia C-980 de 2010 

lo define como: 

El debido proceso es un derecho constitucional fundamental, consagrado expresamente en el 

artículo 29 de la Constitución Política, el cual lo hace extensivo “a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas”. La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido 

proceso, como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las 

cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, 

para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la 

justicia. La misma jurisprudencia ha expresado, que el respeto al derecho fundamental al debido 

proceso, le impone a quien asume la dirección de la actuación judicial o administrativa, la 

obligación de observar, en todos sus actos, el procedimiento previamente establecido en la ley o 

en los reglamentos, “con el fin de preservar las garantías -derechos y obligaciones- de quienes se 

encuentran incursos en una relación jurídica, en todos aquellos casos en que la actuación 

conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una 

sanción". En este sentido, el derecho al debido proceso se muestra como desarrollo del principio 

de legalidad, pues representa un límite al ejercicio del poder público, y en particular, al ejercicio 

del ius puniendi del Estado. En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán 
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actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, 

respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos 

que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos. Según lo ha destacado este 

Tribunal, el derecho al debido proceso tiene como propósito específico “la defensa y 

preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del 

Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas 

residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas 

(preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P). (Corte Constitucional, 2010, p. 1). 

 

El principio de igualdad de armas entre las partes, no consagrado expresamente en el 

estatuto procesal penal colombiano, pero desarrollado altamente por la jurisprudencia 

nacional, es definido en la sentencia  C-536 de 2008, indicando que: 

 

Con el principio de igualdad de armas, se quiere indicar que “(…) en el marco del proceso penal, 

las partes enfrentadas, esto es, la Fiscalía y la defensa, deben estar en posibilidad de acudir ante 

el juez con las mismas herramientas de persuasión, los mismos elementos de convicción, sin 

privilegios ni desventajas, a fin de convencerlo de sus pretensiones procesales. Este constituye 

una de las características fundamentales de los sistemas penales de tendencia acusatoria, pues la 

estructura de los mismos, contrario a lo que ocurre con los modelos de corte inquisitivo, es 

adversarial, lo que  significa que en el escenario del proceso penal, los actores son contendores 

que se enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar con las mismas 

herramientas de ataque y protección. (Corte Constitucional, 2008, p. 2). 
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Glosario 

 

Dentro del desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó una terminología 

técnica, propia del procedimiento penal, por tal razón se hace necesario definir algunos 

términos claves y actividades desarrolladas en cada una de las etapas del proceso penal. 

 

Actuación procesal: Se desarrolla teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de 

las personas que intervienen en ella y a la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. 

Los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial. En el desarrollo de la actuación 

procesal, el juez dispone de amplias facultades en la forma prevista en las normas procesales para 

sancionar por desacato a las partes, testigos, peritos y demás personas o sujetos procesales o a los 

particulares que afecten con su comportamiento el orden y la marcha de los procedimientos o que 

entorpezcan su realización. Para el efecto, el juez aplica los poderes y las medidas correccionales 

consagradas en el artículo 143 de la Ley 906 de 2004. (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 

Antijuridicidad: Desvalor de una conducta típica, en la medida en que ella lesiona o pone en 

peligro, sin justificación jurídica atendible, el interés legalmente tutelado o protegido por el Estado. 

Esta conducta lleva a un enjuiciamiento negativo de la misma, desde el momento en que se pone en 

contradicción con el ordenamiento jurídico-penal; por ende, está íntimamente ligada a la tipicidad. 

(Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 

Audiencias preliminares: “Son aquellas que se realizan ante el Juez de Control de 

Garantías durante la indagación y la investigación para ordenar o controlar actuaciones, 

resolver peticiones o adoptar decisiones.” (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 
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Audiencia de formulación de imputación: Es la Audiencia en la cual el Fiscal de 

Conocimiento del caso realiza la imputación al indiciado, en donde la argumentación del Fiscal 

debe incluir la situación fáctica y jurídica acompañada de los presupuestos legales, esto es, 

elementos materiales probatorios o evidencia física e información legalmente obtenida que permitan 

inferir razonablemente que el indiciado es autor o participe de la conducta que se investiga. Esta 

audiencia pone fin a la etapa de indagación. (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 

Audiencia de medida de aseguramiento: Es la Audiencia en la que el Juez de Control de 

Garantías decide sobre la necesidad o no de autorizar preventivamente la privación o restricción de 

la libertad del imputado. Teniendo en cuenta las medidas de aseguramiento consagradas en el 

artículo 307 de la Ley 906 de 2004. Su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y 

razonable frente a los contenidos constitucionales. (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 

Audiencia de formulación de acusación: “Es la primera audiencia previa al juicio oral 

en la que la Fiscalía General de la Nación, de manera verbal, acusa ante el Juez de 

Conocimiento competente, a una persona de ser autora o participe de una conducta 

delictiva.” (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 

Audiencia preparatoria: Es una audiencia de transición entre la Audiencia de Formulación de 

Acusación y la Audiencia de Juicio Oral, que tiene por finalidad planear, delimitar y determinar la 

actividad probatoria que se desarrollará en esta última, con la que cada parte pretende demostrar su 

teoría del caso. (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 



78 

 

Audiencia de juicio oral: Es el acto procesal más importante del proceso penal acusatorio. Se 

realiza ante el Juez de Conocimiento – que funge como tercero imparcial – de manera pública, con 

pleno ejercicio de los principios de oralidad, publicidad, inmediación, concentración y 

contradicción de las pruebas, con respeto de todas las demás garantías constitucionales y legales. En 

esta Audiencia, las partes Fiscalía y Defensa, en condiciones de plena igualdad, someten a debate 

los medios probatorios ordenados que han considerado pertinentes para lograr sus respectivas 

pretensiones. Artículo 366 y siguientes Ley 906 de 2004. (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 

Audiencia de individualización de la pena y sentencia: Es el pronunciamiento que hace el 

Juez de Conocimiento, una vez que ha proferido el sentido del fallo condenatorio, para escuchar 

brevemente a las partes sobre sus propuestas para tasar la pena en concreto y conceder o negar los 

subrogados penales. (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 

Captura: Se ordena cuando en desarrollo de la investigación, se tienen motivos fundados para 

inferir que una persona participó en una conducta investigada, de acuerdo con los elementos 

materiales probatorios, evidencia física o la información que presente la fiscalía acompañada de la 

policía judicial. Una vez la orden sea proferida por el juez de control de garantías será remitida 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. Capturada la persona, será 

puesta a disposición del juez de control de garantías en el plazo máximo de 36 horas con el fin de 

efectuar la audiencia de control de legalidad, ordenar la cancelación de la orden de captura y 

disponer lo pertinente en relación con el aprehendido. (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 
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Culpabilidad: Elemento que estructura la conducta punible. Para ser considerada como tal, exige 

una voluntad dirigida a la realización y al querer de dicha conducta; de esa manera, el 

comportamiento puede ser atribuido a alguien en particular, como suyo y, por lo tanto, él debe 

responder. La culpabilidad se manifiesta por medio del dolo que se presenta cuando la persona 

conoce los hechos ilícitos y quiere voluntariamente su realización. (Fiscalía General de la Nación, 

s.f.) 

 

Delito: Conducta humana que viola sin justa causa un bien jurídico. Se puede realizar a dolo, es 

decir, con la conciencia y la voluntad de efectuar la conducta, o por culpa, o sea, por imprudencia, 

negligencia, imprudencia, impericia o violación de reglamentos. (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 

Denuncia: “Manifestación juramentada de una persona ante la Policía Judicial u otra 

autoridad sobre la posible comisión de un delito.” (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 

Denunciado: “Sujeto Activo de la acción penal, presunto autor o participe de la comisión 

de un delito.” (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 

Denunciante: Afectado, Víctima o Sujeto Pasivo de la comisión de un presunto delito (persona 

natural o jurídica). En el caso de la Secretaría Distrital de Integración Social, Autoridad pública con 

funciones públicas que debe poner en conocimiento la presunta comisión de un delito ante la 

Autoridad competente (Fiscalía General de la Nación). (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 

Defensor público: El imputado tendrá derecho a una defensa técnica que estará a cargo del 

abogado principal que libremente aquel designe. Sin embargo, cuando no quiera designar 
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voluntariamente un defensor o carezca de medios para hacerlo, la defensa será ejercida por un 

profesional del Sistema Nacional de Defensoría Pública. La defensa podrá ejercer todos los 

derechos y facultades que los tratados internacionales relativos a Derechos Humanos, que forman 

parte del bloque de constitucionalidad, la Constitución Política y la ley reconocen a favor del 

imputado. (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 

Dictamen pericial: Es el concepto técnico o científico emitido por el perito a solicitud del 

funcionario judicial.- Éste se presenta por escrito o por el medio más eficaz, dentro del término que 

el funcionario judicial señale, el cual puede ser prorrogado por una sola vez a petición del mismo 

perito. (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 

Elemento material o evidencia física: “Es cualquier objeto relacionado con una conducta 

punible que puede servir para determinar las circunstancias reales de tiempo, modo y 

lugar en las que el hecho se realizó y que deberá someterse al régimen de cadena de 

custodia.” (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 

Flagrancia: Se entiende que hay flagrancia cuando: 

1. La persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer el delito. 

2. La persona es sorprendida o individualizada al momento de cometer el delito, y 

aprehendida inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de quien presencie 

el hecho. 

3. La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas de los cuales 

parezca fundadamente que momentos antes ha cometido un delito o participado en él. 

(Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 



81 

 

Fiscal: “Funcionario que investiga los hechos delictivos para establecer la 

responsabilidad de una persona en los mismos. Con la implantación del Sistema 

Acusatorio el fiscal sólo investigará mientras que será el juez quien determine la 

responsabilidad del sujeto.” (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 

Habeas Corpus: Acción consagrada en la Constitución Política que protege el derecho 

fundamental a la libertad del ser humano. Cuando una persona crea que ha sido privada de la 

libertad con violación de sus garantías fundamentales puede acudir ante cualquier juez de la 

República y en 36 horas debe ser resuelta su situación. (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 

Indagación: Es la fase en la que la Fiscalía General de la Nación, a través de la policía judicial, 

averigua sobre los hechos que revisten características de delito y que han llegado a su conocimiento 

por medio de una querella, denuncia, petición especial, informe de policía judicial o por cualquier 

otro medio idóneo que reúna las condiciones de procedencia de la noticia criminal. (Fiscalía 

General de la Nación, s.f.) 

 

Imputado: “Persona a quien se le atribuye la participación en el hecho contrario a la ley 

(delito).” (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 

Juez de conocimiento: Es el competente para adelantar la audiencia de formulación de 

acusación. Concluida ésta, el juez fijará fecha para la celebración de la audiencia preparatoria que 

deberá realizarse en un término no inferior a 15 días ni superior a los 30 días siguientes a su 

señalamiento. Culminada la audiencia preparatoria, el juez determinará fecha para el inicio del 

juicio oral que deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la terminación de la audiencia 
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preparatoria. Una vez anunciado el sentido del fallo, salvo las excepciones establecidas en la ley, el 

juez del conocimiento será el competente para imponer las penas o las medidas de seguridad dentro 

de los términos señalados. Es competente para conocer del juzgamiento el juez del lugar donde 

ocurrió el delito. (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 

Juez de Control de garantías: Ejerce dos funciones básicas: por un lado, el control de legalidad 

y constitucionalidad de la investigación y, por otro, la adopción de medidas que impliquen la 

limitación de derechos fundamentales. 

Es el encargado de adoptar medidas de aseguramiento y de protección a la comunidad y a las 

víctimas. Tiene la tarea de controlar las decisiones jurisdiccionales que adopte la Fiscalía General 

de la Nación como registros, allanamientos, interceptación de comunicaciones, incautaciones, 

capturas y el ejercicio del principio de oportunidad. Por lo tanto, se trata de un control real de 

constitucionalidad y de legalidad de la medida. (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 

Juez de ejecución de Penas: Una vez ejecutoriada la sentencia dictada por el juez de 

conocimiento, si ésta es condenatoria, el juez de ejecución de penas será el competente para los 

asuntos relacionados con la ejecución de la sanción hasta que ésta se cumpla en su totalidad y el 

condenado sea desvinculado definitivamente del proceso. (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 

Legalización de captura: Es el procedimiento tramitado mediante audiencia preliminar, en el 

que el juez de control de garantías verifica la legalidad de la aprehensión. La legalización de captura 

no debe realizarse cuando el delito no comporta medida de aseguramiento o cuando la captura 

hubiera sido ilegal, pues en estos casos el Fiscal podrá dar libertad al capturado. (Fiscalía General 

de la Nación, s.f.) 
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Noticia Criminal: “Es el conocimiento o información sobre la comisión de una conducta 

punible obtenidos por la policía judicial o Fiscalía. La noticia criminal puede conocerse de 

oficio o mediante denuncia, querella o petición especial.” (Fiscalía General de la Nación, 

s.f.) 

 

Medida de Aseguramiento: El juez de control de garantías, a petición de la Fiscalía, decretará la 

medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física 

recogida y asegurada o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que 

el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga. Se decretará 

cuando sea necesaria para evitar que el imputado obstruya el ejercicio de la justicia, o si el imputado 

constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, o si resulta probable que el 

imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. (Fiscalía General de la Nación, 

s.f.) 

 

Pena: Imposición de sanción penal respecto de quienes han ejecutado comportamiento delictivo o 

contravencional. La función punitiva es ejercida por el Estado a través de la rama judicial del poder 

público. Las sanciones se dividen en penas y medidas de seguridad: Las penas se aplican a los 

sujetos imputables que, en el momento de ejecutar la conducta punible, tienen la capacidad de 

comprender su ilicitud y son determinadas de acuerdo con esa comprensión. Las medidas de 

seguridad se aplican a los sujetos inimputables, que no comprenden su comportamiento ilícito y no 

tienen capacidad de autodeterminación. (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 
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Policía judicial: Para adelantar las labores de investigación, la Fiscalía General de la Nación 

cuenta con el apoyo de los organismos de policía judicial, quienes por regla general, no podrán 

actuar sin orden judicial. Por tal motivo, deberán acatar las instrucciones impartidas por el Fiscal 

General, el Vicefiscal y los fiscales en cada caso concreto, a los efectos de la investigación y el 

juzgamiento. Ejercen funciones de policía judicial, de manera permanente, los servidores investidos 

de esa función adscritos al Cuerpo Técnico de Investigación –CTI– de la Fiscalía General de la 

Nación y a la Policía Nacional, por intermedio de sus grupos especializados. Siempre deberán 

actuar con la orientación de la Fiscalía. (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 

Preacuerdo: “El preacuerdo es un convenio sobre los términos de la imputación, la 

aceptación total o parcial de los cargos, o diferente tipificación de la conducta, celebrado 

entre el fiscal delegado y el imputado.” (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 

Preclusión: “Forma de terminación del proceso penal que hace tránsito a cosa juzgada y 

debe ser adoptada por el Juez de conocimiento.” (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 

Presunción de inocencia: Este es uno de los derechos más importantes de las personas. Para 

desvirtuar dicha presunción, es necesario demostrar la responsabilidad, con apoyo de pruebas 

controvertidas, dentro de un trámite que asegure la plenitud de las garantías procesales sobre la 

imparcialidad del juzgador y la observancia de las reglas predeterminadas en la ley para la 

indagación y esclarecimiento de los hechos, la práctica, discusión y valoración de las pruebas y la 

definición de responsabilidades y sanciones. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada 

como tal mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. Es 
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al Estado a quien le corresponde la carga probatoria para desvirtuar dicha presunción. (Fiscalía 

General de la Nación, s.f.) 

 

Principio de Oportunidad: “Es la facultad constitucional que le permite a la Fiscalía 

General de la Nación, no obstante que existe fundamento para adelantar la persecución 

penal, suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella por razones de política criminal.” 

(Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 

Proceso Penal: Es el mecanismo por medio del cual se investigan los delitos, se acusa y se juzga a 

los presuntos responsables, cuando a ello hubiere lugar. Inicia desde el momento en que la Fiscalía 

tiene conocimiento de una conducta que se advierte delictiva y acusa por la misma. Ese 

conocimiento puede ser por denuncia, querella, informes o de oficio. (Fiscalía General de la Nación, 

s.f.) 

 

Programa metodológico: Constituye una herramienta de planeación y dirección de la 

investigación Es elaborado conjuntamente por el fiscal delegado y su equipo de policía judicial con 

unos objetivos claros, concretos, medibles, verificables y posibles de lograr por el equipo 

investigativo y conforme a los recursos técnicos y tecnológicos. (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 

Sistema Penal Acusatorio: Es un Sistema donde las partes, (Fiscalía y defensa) se enfrentan en 

igualdad de oportunidades ante un juez imparcial, quien, con base en las pruebas y argumentos, 

decide si condena y absuelve. También pueden intervenir el Ministerio Público y la víctima: el 

primero para salvaguardar el orden jurídico y la segunda para que se garanticen la verdad, la justicia 

y la reparación. 
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Las pruebas se presentan oralmente con testigos ante el juez, son sometidas a debate y 

confrontación por las partes quienes se esfuerzan por convencer al juez de su posición. (Fiscalía 

General de la Nación, s.f.) 

 

Términos Procesales: El tiempo de que dispone la Fiscalía para formular la acusación, solicitar 

la preclusión o aplicar el principio de oportunidad no podrá exceder de 30 días contados desde el día 

siguiente a la formulación de la imputación, en audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control 

de garantías. La audiencia preparatoria deberá realizarse por el juez de conocimiento a más tardar 

dentro de los 30 días siguientes a la audiencia de formulación de acusación. Finalmente, la 

audiencia del juicio oral tendrá lugar dentro de los 30 días siguientes a la conclusión de la audiencia 

preparatoria. (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 

 

Testigo: Toda persona que tenga conocimiento directa o indirectamente de un delito o conducta 

punible y sea citada por autoridad judicial penal competente está obligada a rendir bajo juramento, 

el testimonio que se le solicite en el juicio oral y público o como prueba anticipada dentro de una 

actuación procesal, salvo las excepciones constitucionales y legales. (Fiscalía General de la Nación, 

s.f.) 

 

Tipicidad: Estudio de los tipos penales entendidos como la descripción abstracta que el legislador 

hace de una conducta humana reprochable y objeto de sanción. Cuando alguien realice un 

comportamiento descrito en la ley como delito o contravención y ese hecho llegue a conocimiento 

del juez, éste debe comprobar, ante todo, si tal conducta encaja dentro de un tipo penal determinado. 

(Fiscalía General de la Nación, s.f.) 
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Víctima: Persona natural o jurídica y demás sujetos de derechos que, individual o 

colectivamente, sufran algún daño directo o indirecto como consecuencia de la conducta punible. La 

condición de víctima se tiene independientemente de lograr identificar, aprehender, enjuiciar o 

condenar al autor de la conducta punible e independientemente de la existencia de una relación 

familiar con éste. (Fiscalía General de la Nación, s.f.) 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Tipo de investigación. 

 

El presente trabajo es de tipo CUALITATIVO de enfoque DESCRIPTIVO. 

 

Partiendo del concepto de “es el diseño de investigación que tiene como objetivo primario 

facilitar una mayor penetración y comprensión del problema que enfrenta el investigador” 

(Malhotra, 1997, p. 87), en el intento por definir y analizar el tipo de investigación apropiado 

para la presente investigación. 

 

Con los estudios de alcance descriptivo, como lo indica Sampieri (2014), buscan: 

 

Especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es 

decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 

indicar cómo se relacionan éstas. (p. 92). 

 

Adicionalmente, atendiendo a la materia de estudio, se debe tener en cuenta lo planteado 

por Zorrilla (2011), en cuanto a la investigación jurídico-social, este plantea que: “a las 

investigaciones realizadas en este campo les interesa conocer cómo viene funcionando el 
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derecho; saber, por ejemplo, si el surgimiento de grupos de vecinos unidos para combatir la 

delincuencia”. (p. 346). 

 

Teniendo en cuenta la anterior definición, la presente investigación se enmarca en el 

desarrollo planteado anteriormente, es decir, eminentemente descriptiva atendiendo a la 

naturaleza de la misma, ya que lo predomínate es el factor legal y doctrinal y su aplicación 

práctica tendiente al desarrollo integral de los sujetos procesales, en la dinámica que deben 

ejercer la defensa técnica, la fiscalía con los mecanismos utilizados para la recolección del 

material probatorio que se valorara en el trámite procesal, lo que esta sea guiada por la teoría 

y así nos proporcione un conjunto de herramientas que ayuden a conceptualizar los procesos 

y los objetos de estudio y consecuentemente entender las variadas formas de entender la 

partición de los involucrados evaluando las variables y el grado de compromiso de éstos con 

los resultados generados. 

 

5.2 Técnica de investigación 

 

La estrategia metodológica a utilizar en el proceso de investigación, por su propia 

dinámica y amplitud consiste en la recopilación de información desde diversas perspectivas, 

partiendo de un análisis legal, teórico y jurisprudencial sobre el principio de igualdad de 

armas que permitan evidenciar el estado del arte del mencionado principio en Colombia 

sobre el mencionado principio como garante del debido proceso en el desarrollo del proceso 

penal a través de la Ley 904 de 2004. 
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Adicionalmente se realizará un estudio de derecho comparado a nivel latinoamericano, 

con la finalidad de confrontar las semejanzas y las diferencias de sistemas legislativos penales 

similares vigentes actualmente para así comprender y buscar el mejoramiento y orientación 

del sistema jurídico colombiano respecto al respeto y garantía de la igualdad de armas en el 

proceso penal. 

 

Se desarrollará igualmente estudio de casos, que “es una herramienta valiosa de 

investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la 

conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado” (Martínez, 2006, p. 167), 

con la finalidad de evidenciar las formas de materialización y aplicación del principio de 

igualdad de armas como garante de la defensa y al debido proceso en cada etapa procesal, ya 

que finalmente este es el estadio en el que se observa si los derechos y garantías 

supraconstitucionales, constitucionales, legales, los lineamientos jurisprudenciales y las 

concepciones doctrinales logran una real aplicación tanto para las partes procesales, como 

para la sociedad que también como parte de un sistema y de un estado social de derecho, 

anhela justicia. 

 

Finalmente se realizará trabajo de campo a través de encuestas y entrevistas a defensores 

públicos en el área penal, abogados litigantes en el área, fiscales, jueces promiscuos 

municipales de Apartadó que cumplen funciones de control de garantías y jueces penales del 

circuito de Apartadó, para que con sus conocimientos legales y experiencia como partes e 

intervinientes en el desarrollo del proceso penal con incidencia directa, aporten información 

concerniente a la aplicación y materialización del principio de igualdad de armas en el 



91 

 

desarrollo de las diversas etapas de los procesos y brinden información descriptiva y detallada 

que permita identificar el funcionamiento y aplicación del mencionado principio y los 

posibles factores que facilitan o intervienen en su ejercicio material y el papel que tiene cada 

parte o interviniente en la misma. 

 

5.3 Instrumentos para la recolección de información. 

 

En este trabajo investigativo se realizó el análisis detallado de cinco (05) procesos 

judiciales ya terminados, suministrados para su estudio por los Juzgados Penales del 

Circuito y Promiscuos Municipales de Apartadó. 

 

El análisis que se aplicó fue desarrollada siguiendo los criterios de la investigación 

generando la lista de chequeo bajo el sistema categorial propuesto, que se relaciona a 

continuación: 

 

 

 Cumple Observaciones 

Indagación e investigación 

Legalización de 

Captura 

Artículo 297298(Captura por orden 

judicial) 

   

Artículo 301302(Captura en flagrancia)    

Imputación 

Artículo 286(Comunicación)    

Artículo 287(Inferencia razonable)    

Artículo 288(Contenido)    

Artículo 289(Partes intervinientes)    

Artículo 96(Prohibición de enajenar)    

Artículo 8(Lectura de derechos)    
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Medida de 

aseguramiento 

Artículo 306(Solicitud y contenido)    

Artículo 307(Privativas y no privativas 

de la libertad) 

   

Articulo 308(Obstrucción de la justicia)    

Juzgamiento 

Acusación 

Artículo 336(Solicitud y términos)    

Artículo 337(contenido de la solicitud)    

Artículo 338(citación para audiencia)    

Artículo 339(tramite de la audiencia)    

Artículo 343 (fijación fecha audiencia 

preparatoria). 

   

Preparatoria 

Artículo 355 (verificación presencia 

partes e intervinientes) 

   

Artículo 356 (Desarrollo de la 

audiencia). 

   

Artículo 358 (Exhibición de elementos 

de prueba). 

   

Artículo 359 (Exclusión, rechazo e 

inadmisibilidad de elementos de prueba). 

   

Artículo 365 (fijación fecha del juicio 

oral) 

   

Audiencia de juicio 

Oral 

Artículo 366 ( verificación de las partes 

e intervinientes) 

   

Artículo 367 (comunicación de 

derechos y aceptación de cargos) 

   

Artículo 369 (Preacuerdos).    

Artículo 370 (Decisión de 

Preacuerdos). 

   

Artículo 371 (Presentación del caso).    

Artículo 374 (Oportunidad de pruebas).    

Artículo 377 (Publicidad de pruebas)    

Artículo 378(Contradicción)    

Artículo 379 (inmediación)    

Artículo 446 (sentido de fallo)    

Sentencia 

Audiencia de fallo 
Artículo 447 (Decisión del Fallo)     

Artículo 176 (Recursos)    
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Adicionalmente, en cumplimiento del diseño metodológico de la investigación, se r En 

este trabajo investigativo se realizaron 10 encuestas y 10 entrevistas. 

 

La encuesta que se aplicó fue desarrollada siguiendo los criterios de la investigación y 

atendiendo al sistema categorial propuesto, que se relaciona a continuación:
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Categorías de análisis 

Categorías Subcategorías Descriptores Ítem Preguntas 

 Garantías 

reales y 

jurídicas[Objetivo 

03] 

 Principios, 

derechos y 

libertades 

fundamentales. 

 Por tanto, por garantías 

constitucionales del proceso 

penal debe entenderse el cúmulo 

de principios, derechos y 

libertades fundamentales 

reconocidos por la Constitución 

y, por los tratados 

internacionales, que tienen por 

finalidad otorgar al imputado un 

marco de seguridad jurídica y, en 

última instancia, mantener un 

equilibrio entre la llamada 

búsqueda de la verdad material y 

los derechos fundamentales del 

imputado. Precisamente, esta 

necesidad de que el Estado vele 

por el respeto y la protección de 

los derechos fundamentales del 

imputado obliga a que se definan 

en la Constitución. (Porro y 

Florio, s.f., p. 1)  

 Determinar 

las garantías reales 

y jurídicas que 

tiene el imputado-

acusado para el 

desarrollo eficaz 

de su defensa. 

1.  ¿Considera que el sistema penal 

acusatorio colombiano salvaguarda en materia 

procedimental los derechos y garantías del 

imputado-acusado? 

2.  ¿La ley 906/2004 garantiza los 

principios de celeridad, eficiencia y eficacia del 

proceso penal? 

3.  ¿Considera que la aplicación del 

principio de igualdad de armas previsto en 

la ley 906 de 2004 contrasta con su ejercicio 

real y material del proceso penal? 

4.  ¿Considera que la fiscalía y defensa 

tienen iguales herramientas jurídicas y 

medios técnicos para enfrentar el proceso 

penal? 

5.  ¿Considera usted que el ministerio 

publico cumple su función de defensa de los 

derechos y garantías fundamentales dentro del 

proceso penal? 

6.  ¿Considera que para la limitación o 

privación de la libertad se cumplen los requisitos 

de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad? 
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 Factores 

normativos y 

sociales[Objetivo 04] 

 Legales, 

sociales, 

estructurales, 

intelectuales, 

económicos, 

políticos. 

 Diferentes elementos 

materiales y procesales que 

limitan la implementación, 

materialización y desarrollo de 

igualdad entre las partes 

intervinientes en el proceso 

penal. 

 1.  ¿Considera que el principio de 

igualdad de armas se materializa en el 

desarrollo de las audiencias del proceso 

penal? 

2.  ¿Existe igualdad de condiciones 

entre el ente acusador y la defensa respecto 

a los términos establecidos en cada etapa 

procesal?  

3.  ¿Cree usted que la carga laboral de 

los Defensores Públicos va en contravía de 

una defensa técnica y por consiguiente a una 

deficiencia en la llamada igual de armas? 

4.  ¿Es el factor económico de la 

Defensoría Publica un obstáculo para que el 

acusado tenga una defensa digna, técnica, 

oportuna y eficiente? 

5.  ¿Considera que el término 

establecido para el ente acusador de manera 

autónoma por el legislador en la etapa de 

indagación preliminar vulnera el debido 

proceso del investigado?  



96 

 

6.  El ente acusador tiene el 

conocimiento adecuado para enfrentar un 

juicio de forma responsable, rigurosa, 

inmediata e imparcial 

7.  ¿Considera que ejercer la defensa en 

un juicio dentro el sistema penal acusatorio 

es bastante costoso para el ciudadano? 

8.  ¿Considera que los jueces tienen el 

conocimiento adecuado para dar aplicación 

a un juicio independiente, inmediato e 

imparcial? 

9.  ¿Considera que los defensores 

públicos cuentan los conocimientos y 

experiencia para realizar una defensa 

adecuada y eficiente? 

10.  ¿Considera que los defensores 

públicos hacen ejercicio de todas las 

herramientas que les prevé el sistema 

procesal penal a la hora de ejercer la defensa 

técnica? 

11.  ¿En su criterio se da aplicación a la 

presunción de inocencia del acusado? 
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12.  ¿Considera que los tiempos 

establecidos en la Ley 906 de 2004 son 

suficientes y razonables para la preparación 

adecuada de la defensa? 

13. ¿Considera que los fallos emitidos en el 

proceso penal cumplen con los requisitos de 

justificación y motivación? 
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Con base en estos referentes se elaboró la siguiente encuesta: 
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Las entrevistas se les realizaron a dos abogados litigantes en el área penal, tres 

defensores públicos en el área penal, dos jueces promiscuos municipales, dos jueces penales 

del circuito y dos fiscales. 

 

Para el ejercicio de derecho comparado se aplicaron los criterios que se muestran a 

continuación: 

Etapa 

Procesal 

Estructura Contenido 

General General 
- Principios y garantías 

- Facultades de la defensa 

Indagación Indagación 
- Autonomía  

- Términos 

Investigación 

Legalización de 

Captura o similar 

- Captura por orden judicial 

- Captura en flagrancia 

Imputación o 

similar 

- Comunicación, contenido e intervinientes. 

Medida de 

aseguramiento o 

similar 

- Solicitud, contenido e intervinientes. 

- Naturaleza y clases de las medias. 

- Requisitos 

- Procedimientos y etapas adicionales. 

Juzgamiento 

Acusación o 

similar 

- Solicitud, términos e intervinientes. 

- Contenido de la solicitud. 

- Trámite 

- Fijación de la etapa siguiente 

Preparatoria 

- Asistencia de partes e intervinientes 

- Contenido y desarrollo  

- Manejo de evidencia física o elementos 

materiales probatorios 

- Fijación de la etapa siguiente 

Etapa de 

juzgamiento o similar 

- Cuestiones previas al juicio 

- Asistencia de partes e intervinientes y 

asistentes. 

- Contenido y desarrollo. 

- Inmediación 

- Nuevas pruebas 

- Fallo  

- Recursos 
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Lo anterior generó la siguiente lista de chequeo: 

 

 

 

Contenido MÉXICO COSTA RICA PERÚ COLOMBIA 

General - General     

- Principios y garantías     

- Facultades de la defensa     

Indagación – Indagación     

- Autonomía      

- Términos     

Investigación - Legalización de 

Captura o similar 

    

- Captura por orden judicial     

- Captura en flagrancia     

Investigación - Imputación o 

similar 

    

- Comunicación, contenido e 

intervinientes. 

    

Investigación - Medida de 

aseguramiento o similar 

    

- Solicitud, contenido e 

intervinientes. 

    

- Naturaleza y clases de las medias.     

- Requisitos     
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- Procedimientos y etapas 

adicionales. 

    

Juzgamiento - Acusación o similar     

- Solicitud, términos e intervinientes.     

- Contenido de la solicitud.     

- Trámite     

- Fijación de la etapa siguiente     

Juzgamiento - Preparatoria     

- Asistencia de partes e 

intervinientes 

    

- Contenido y desarrollo     

- Manejo de evidencia física o 

elementos materiales probatorios 

    

- Fijación de la etapa siguiente     

Juzgamiento - Etapa de 

juzgamiento o similar 

    

Cuestiones previas al juicio     

- Asistencia de partes e 

intervinientes y asistentes. 

    

- Contenido y desarrollo     

- Inmediación     

-Nuevas pruebas     

- Fallo     

- Recursos     
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5. 4 Muestra. 

 

Población 

 

Si tenemos en cuenta la definición Chávez, donde afirma que la población “es el universo 

de estudio de la investigación, sobre el cual se pretende generalizar los resultados, constituida 

por características o estratos que le permiten distinguir los sujetos, unos de otros”.  Chávez 

(2007), resaltando la importancia de esta para la obtención de resultados de primera mano 

los cuales posibilitan el direccionamiento y precisión de la investigación, se toma como 

muestra para el presente caso los juzgados penales del circuito del municipio de Apartadó, 

en los cuales se tramitan los procesos judiciales a los cuales se requiere el acceso para 

identificar la realidad de los estudios. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

6.1 Estudio de Casos. 

 

 Atendiendo a que uno de los ítems en instrumentos para realizar la recolección de 

información en el presente trabajo y para el desarrollo de la metodología se estableció el 

estudio de casos, se procedió con el estudio de cinco (05) procesos judiciales ya 

terminados, tramitados en los Juzgados Penales del Circuito y Promiscuos Municipales de 

Apartadó, con el objetivo de analizar el equilibrio en la aplicabilidad practica del principio 

igual de armas, en las diferentes etapas judiciales, frente a la defensa y el ente acusador, 

para lo cual se procedió con un estudio detallado de cada proceso, realizando un análisis de 

cada etapa particular, la aplicación de las medidas y normas correspondientes por parte del 

Juez, el cumplimiento de los requisitos de cada fase procesal, cumplimiento de términos 

por cada una de las partes y por el Juez, así como de los elementos que generaron dilación 

en el tramite oportuno, entre otros aspectos que pudieran evidenciar un desequilibrio 

marcado entre una parte y otra, obteniendo los siguientes resultados: 
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Caso No. 001 - Hurto Cumple Observaciones 

Indagación e investigación 

Legalización de 

Captura 

Artículo 297-298(Captura por orden 

judicial) 
  

No aplica 

Artículo 301-302(Captura en 

flagrancia) 
x  

 

Imputación 

Artículo 286(Comunicación) x  
 

Artículo 287(Inferencia razonable) x  
 

Artículo 288(Contenido) x  
 

Artículo 289(Partes intervinientes) x  

Sin asistencia del 

Ministerio Publico 

Artículo 97(Prohibición de enajenar) x  
 

Artículo 8(Lectura de derechos) x  
Se aceptaron cargos 

Medida de 

aseguramiento 

Artículo 306(Solicitud y contenido) x  
 

Artículo 307-A(Privativas) x  

Detención preventiva en 

establecimiento de 

reclusión. 

Artículo 307-B(No privativas de la 

libertad) 
  

No aplica 

Juzgamiento 

Acusación 

Artículo 336(Solicitud y términos)   
No aplica 

Artículo 337(contenido de la solicitud)   
No aplica 

Artículo 338(citación para audiencia)   
No aplica 

Artículo 339(tramite de la audiencia)   
No aplica 

Artículo 343 (fijación fecha audiencia 

preparatoria). 
  

No aplica 

Preparatoria 
Artículo 355 (verificación presencia 

partes e intervinientes) 
  

No aplica 
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Artículo 356 (Desarrollo de la 

audiencia). 
  

No aplica 

Artículo 358 (Exhibición de elementos 

de prueba). 
  

No aplica 

Artículo 359 (Exclusión, rechazo e 

inadmisibilidad de elementos de prueba). 
  

No aplica 

Artículo 365 (fijación fecha del juicio 

oral) 
  

No aplica 

Audiencia de juicio 

Oral 

Artículo 366 ( verificación de las partes 

e intervinientes) 
  

No aplica 

Artículo 367 (comunicación de 

derechos y aceptación de cargos) 
  

No aplica 

Artículo 369 (Preacuerdos).   
No aplica 

Artículo 370 (Decisión de 

Preacuerdos). 
  

No aplica 

Artículo 371 (Presentación del caso).   
No aplica 

Artículo 374 (Oportunidad de pruebas).   
No aplica 

Artículo 377 (Publicidad de pruebas)   
No aplica 

Artículo 378(Contradicción)   
No aplica 

Artículo 379 (inmediación)   
No aplica 

Artículo 446 (sentido de fallo)   
No aplica 

Sentencia 

Audiencia de fallo 
Artículo 447 (Decisión del Fallo)  x  

En este caso se 

aceptaron cargos y se 

convoca a la audiencia de 

verificación de acuerdo e 

individualización de la 

pena, se individualiza la 

pena y se fija fecha para 

lectura. 

Artículo 176 (Recursos) x  Sin recursos 

 

 

Caso No. 002 – Inasistencia Alimentaria  Cumple Observaciones 

Indagación e investigación 
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Legalización de 

Captura 

Artículo 297-298(Captura por orden 

judicial) 
  

No aplica 

Artículo 301-302(Captura en 

flagrancia) 
  

No aplica 

Imputación 

Artículo 286(Comunicación) x   

Artículo 287(Inferencia razonable) x   

Artículo 288(Contenido) x   

Artículo 289(Partes intervinientes) x  
Sin asistencia del 

Ministerio Publico 

Artículo 97(Prohibición de enajenar) x   

Artículo 8(Lectura de derechos) x   

Medida de 

aseguramiento 

Artículo 306(Solicitud y contenido) x   

Artículo 307-A(Privativas)   No aplica 

Artículo 307-B(No privativas de la 

libertad) 
  

No aplica 

Juzgamiento 

Acusación 

Artículo 336(Solicitud y términos) x  
 

Artículo 337(Contenido de la solicitud) x  
 

Artículo 338(Citación para audiencia) x  

Sin asistencia del 

Ministerio Publico  

Artículo 339(Tramite de la audiencia) x  
 

Artículo 343 (Fijación fecha audiencia 

preparatoria). 
x  

 

Preparatoria 

Artículo 355 (Verificación presencia 

partes e intervinientes) 
x  

Sin asistencia del 

Ministerio Publico 

Artículo 356 (Desarrollo de la 

audiencia). 
x  

 

Artículo 358 (Exhibición de elementos 

de prueba). 
x  

 

Artículo 359 (Exclusión, rechazo e 

inadmisibilidad de elementos de prueba). 
  

No aplica  

Artículo 365 (Fijación fecha del juicio 

oral) 
x  

 

Audiencia de juicio 

Oral 

Artículo 366 (Verificación de las partes 

e intervinientes) 
x  

Sin asistencia del 

Ministerio Publico 
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Artículo 367 (Comunicación de 

derechos y aceptación de cargos) 
x  

Sin aceptación de 

cargos 

Artículo 369 (Preacuerdos).   No aplica 

Artículo 370 (Decisión de 

Preacuerdos). 
  No aplica 

Artículo 371 (Presentación del caso). x   

Artículo 374 (Oportunidad de pruebas). x   

Artículo 377 (Publicidad de pruebas) x   

Artículo 378(Contradicción) x   

Artículo 379 (Inmediación) x   

Artículo 446 (Sentido de fallo) x   

Sentencia 

Audiencia de fallo 

Artículo 447 (Decisión del Fallo)  x  Condenatorio  

Artículo 176 (Recursos) x  

Se presentó recurso de 

apelación pero se declaró 

desierto porque no fue 

sustentado 

 

 

Caso No. 003 – Violencia Intrafamiliar Cumple Observaciones 

Indagación e investigación 

Legalización de 

Captura 

Artículo 297-298(Captura por orden 

judicial) 
  

No aplica 

Artículo 301-302(Captura en 

flagrancia) 
x  

 

Imputación 

Artículo 286(Comunicación) x   

Artículo 287(Inferencia razonable) x   

Artículo 288(Contenido) x   

Artículo 289(Partes intervinientes) x  
Sin asistencia del 

Ministerio Publico 

Artículo 97(Prohibición de enajenar) x   

Artículo 8(Lectura de derechos) x   

Medida de 

aseguramiento 

Artículo 306(Solicitud y contenido) x   

Artículo 307-A(Privativas) x  

Detención preventiva 

en establecimiento de 

reclusión. 

Artículo 307-B(No privativas de la 

libertad) 
  

No aplica 

Juzgamiento 
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Acusación 

Artículo 336(Solicitud y términos) x  
 

Artículo 337(contenido de la solicitud) x  
 

Artículo 338(citación para audiencia) x  
 

Artículo 339(tramite de la audiencia)   
No aplica 

Artículo 343 (fijación fecha audiencia 

preparatoria). 
  

No aplica 

Preparatoria 

Artículo 355 (verificación presencia 

partes e intervinientes) 
  

No aplica 

Artículo 356 (Desarrollo de la 

audiencia). 
  

No aplica 

Artículo 358 (Exhibición de elementos 

de prueba). 
  

No aplica 

Artículo 359 (Exclusión, rechazo e 

inadmisibilidad de elementos de prueba). 
  

No aplica 

Artículo 365 (fijación fecha del juicio 

oral) 
  

No aplica 

Audiencia de juicio 

Oral 

Artículo 366 ( verificación de las partes 

e intervinientes) 
  

No aplica 

Artículo 367 (comunicación de 

derechos y aceptación de cargos) 
  

No aplica 

Artículo 369 (Preacuerdos).   
No aplica 

Artículo 370 (Decisión de 

Preacuerdos). 
  

No aplica 

Artículo 371 (Presentación del caso).   
No aplica 

Artículo 374 (Oportunidad de pruebas).   
No aplica 

Artículo 377 (Publicidad de pruebas)   
No aplica 

Artículo 378(Contradicción)   
No aplica 

Artículo 379 (inmediación)   
No aplica 

Artículo 446 (sentido de fallo)   
No aplica 

Sentencia 

Audiencia de fallo 
Artículo 447 (Decisión del Fallo)  x   

Artículo 176 (Recursos) x  Sin recursos 
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Caso No. 004 – Acceso Carnal Abusivo en Incapaz de Resistir Cumple Observaciones 

Indagación e investigación 

Legalización de 

Captura 

Artículo 297-298(Captura por orden 

judicial) 
x  

 

Artículo 301-302(Captura en 

flagrancia) 
  

No aplica 

Imputación 

Artículo 286(Comunicación) x   

Artículo 287(Inferencia razonable) x   

Artículo 288(Contenido) x   

Artículo 289(Partes intervinientes) x  
Sin asistencia del 

Ministerio Publico 

Artículo 97(Prohibición de enajenar) x   

Artículo 8(Lectura de derechos) x   

Medida de 

aseguramiento 

Artículo 306(Solicitud y contenido)   No se solicitó medida 

Artículo 307-A(Privativas)   No se solicitó medida 

Artículo 307-B(No privativas de la 

libertad) 
  

No se solicitó medida 

Juzgamiento 

Acusación 

Artículo 336(Solicitud y términos) x  

Suspendida en una 

ocasión por solicitud de la 

defensa 

Artículo 337(contenido de la solicitud) x  
 

Artículo 338(citación para audiencia) x  
 

Artículo 339(tramite de la audiencia) x  
 

Artículo 343 (fijación fecha audiencia 

preparatoria). 
x  

 

Preparatoria 
Artículo 355 (verificación presencia 

partes e intervinientes) 
x  

Sin asistencia del 

Ministerio Publico – 

Suspendida en una 

ocasión por 

solicitud de la 

defensa  
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Artículo 356 (Desarrollo de la 

audiencia). 
x  

 

Artículo 358 (Exhibición de elementos 

de prueba). 
x  

 

Artículo 359 (Exclusión, rechazo e 

inadmisibilidad de elementos de prueba). 
  

No aplica 

Artículo 365 (fijación fecha del juicio 

oral) 
x  

 

Audiencia de juicio 

Oral 

Artículo 366 ( verificación de las partes 

e intervinientes) 
x  

Sin asistencia del 

Ministerio Publico- 

Suspendida en tres 

ocasiones por 

solicitud de la 

defensa 

Artículo 367 (comunicación de 

derechos y aceptación de cargos) 
x  

 

Artículo 369 (Preacuerdos).   
No aplica 

Artículo 370 (Decisión de 

Preacuerdos). 
  

No aplica 

Artículo 371 (Presentación del caso). x  
 

Artículo 374 (Oportunidad de pruebas). x  
 

Artículo 377 (Publicidad de pruebas) x  
 

Artículo 378(Contradicción) x  
 

Artículo 379 (inmediación) x  
 

Artículo 446 (sentido de fallo) x  
 

Sentencia 

Audiencia de fallo 

Artículo 447 (Decisión del Fallo)  x  Sentencia absolutoria 

Artículo 176 (Recursos) x  

Se presentó recurso de 

apelación, se revoca en 

segunda instancia y se 

emite fallo condenatorio, 
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y en casación confirman 

el fallo de primera 

instancia 

 

 

 

 

 

Caso No. 005 – Daño en Bien Ajeno  Cumple Observaciones 

Indagación e investigación 

Legalización de 

Captura 

Artículo 297-298(Captura por orden 

judicial) 
  

No aplica 

Artículo 301-302(Captura en 

flagrancia) 
  

No aplica 

Imputación 

Artículo 286(Comunicación) x   

Artículo 287(Inferencia razonable) x   

Artículo 288(Contenido) x   

Artículo 289(Partes intervinientes) x   

Artículo 97(Prohibición de enajenar)   
Sin asistencia del 

Ministerio Publico 

Artículo 8(Lectura de derechos) x   

Medida de 

aseguramiento 

Artículo 306(Solicitud y contenido)   No aplica 

Artículo 307-A(Privativas)   No aplica 

Artículo 307-B(No privativas de la 

libertad) 
  

No aplica 

Juzgamiento 

Acusación 

Artículo 336(Solicitud y términos) x   

Artículo 337(contenido de la solicitud) x  
 

Artículo 338(citación para audiencia) x  
 

Artículo 339(tramite de la audiencia) x  
 

Artículo 343 (fijación fecha audiencia 

preparatoria). 
x  

 

Preparatoria 
Artículo 355 (verificación presencia 

partes e intervinientes) 
x  
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Artículo 356 (Desarrollo de la 

audiencia). 
x  

 

Artículo 358 (Exhibición de elementos 

de prueba). 
x  

 

Artículo 359 (Exclusión, rechazo e 

inadmisibilidad de elementos de prueba). 
x  

 

Artículo 365 (fijación fecha del juicio 

oral) 
x  

 

Audiencia de juicio 

Oral 

Artículo 366 ( verificación de las partes 

e intervinientes) 
x  

Sin asistencia del 

Ministerio Publico - 

Se aplaza dos veces  

y se suspende una 

vez a solicitud de la 

fiscalía y dos veces 

solicitud de la 

defensa  

Artículo 367 (comunicación de 

derechos y aceptación de cargos) 
x  

 

Artículo 369 (Preacuerdos).   
No aplica 

Artículo 370 (Decisión de 

Preacuerdos). 
  

No aplica 

Artículo 371 (Presentación del caso). x  
 

Artículo 374 (Oportunidad de pruebas). x  
 

Artículo 377 (Publicidad de pruebas) x  
 

Artículo 378(Contradicción) x  
 

Artículo 379 (inmediación) x  
 

Artículo 446 (sentido de fallo) x  
 

Sentencia 

Audiencia de fallo Artículo 447 (Decisión del Fallo)  x  Sentencia condenatoria 
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Artículo 176 (Recursos) x  

Se presenta recurso de 

apelación y el tribunal 

confirma el fallo de 

primera instancia 

 

 

6.2 Encuesta. 

 

Como uno de los ítems concretos del trabajo de campo respecto al desarrollo y 

aplicación del principio de igualdad de armas en el marco de la ley 906 de 2004, se practicó 

entrevistas y encuentras a abogados litigantes en el área penal, defensores públicos en el área 

penal, jueces promiscuos municipales,  jueces penales del circuito y fiscales que prestan su 

servicio en el Municipio de Apartadó, ya que estos profesionales desarrollan sus labores y la 

aplicación del proceso penal, ejerciendo niveles decisivos y participación activa en la 

administración de justicia, ejercicio de la defensa ya sea contractual o pública y acusar, de lo 

que se deriva que entre los sujetos entrevistados y su actividad en el proceso penal, se puede 

evidenciar la actualidad del principio de igualdad de armas en el Municipio de Apartadó. 

 

Así, se obtuvieron de las encuentras los siguientes resultados: 

 SUJETO 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Pregunta 1 D A D D A TA TA TA A A TA 

Pregunta 2 D A TD TA TA TA TA A A A A 

Pregunta 3 TA D TA TA A TA TA A A A A 

Pregunta 4 A D TD TD D TA A A D A A 



114 

 

Pregunta 5 D A D TD TA TA TA D A A A 

Pregunta 6 A A D TD D TA TA A A TA TA 

Pregunta 7 A D A TA A TA TA TA A TA TA 

Pregunta 8 A D A A A TA TA A A TA A 

Pregunta 9 TA TA A TA D A TA TA A A A 

Pregunta 10 TA TA A A TA A TA A A A A 

Pregunta 11 TA A TD A A TD TD D A TD D 

Pregunta 12 A D D TA A TA TA A A TA A 

Pregunta 13 TA TA A TA TA TA A TA A A A 

Pregunta 14 A D A D TA A TA A A TA A 

Pregunta 15 A D TA TA TA A TA A A D D 

Pregunta 16 A TA A D TA TA TA D A D D 

Pregunta 17 D A A D TA TA TA A A TA TA 

Pregunta 18 TD A A TA D TA TA D D A TA 

Pregunta 19 A A A TD TA TA TA A A A A 

Pregunta 20 TD D TD TD A A TA D D A A 

 

La muestra de 11 personas aportó las siguientes respuestas. A continuación, se exponen las 

preguntas, con su respectiva gráfica e interpretación. 

 

Pregunta 01. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo  4 37 37 37 

De acuerdo 4 36 36 36 

Desacuerdo 3 27 27 27 
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Totalmente desacuerdo 0 0 0 0 

Total 11 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 02. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo  4 36 36 36 

De acuerdo 5 46 46 46 

Desacuerdo 1 9 9 9 

Totalmente desacuerdo 1 9 9 9 

Total 11 100,0 100,0 100,0 

 

Totalmente de 
acuerdo 

37%

De acuerdo
36%

Desacuerdo
27%

Totalmente 
desacuerdo

0%

Pregunta 01
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Pregunta 03. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo  5 46 46 46 

De acuerdo 5 45 45 45 

Desacuerdo 1 9 9 9 

Totalmente desacuerdo 0 0 0 0 

Total 11 100,0 100,0 100,0 

 

Totalmente de 
acuerdo 

36%

De acuerdo
46%

Desacuerdo
9%

Totalmente 
desacuerdo

9%

Pregunta 02



117 

 

 

Pregunta 04. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo  1 9 9 9 

De acuerdo 5 46 46 46 

Desacuerdo 3 27 27 27 

Totalmente desacuerdo 2 18 18 18 

Total 11 100,0 100,0 100,0 

 

Totalmente de 
acuerdo 

46%
De acuerdo

45%

Desacuerdo
9%

Totalmente 
desacuerdo

0%

Pregunta 03
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Pregunta 05. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo  3 27 27 27 

De acuerdo 4 37 37 37 

Desacuerdo 3 27 27 27 

Totalmente desacuerdo 1 9 9 9 

Total 11 100,0 100,0 100,0 

 

Totalmente de 
acuerdo 

9%

De acuerdo
46%

Desacuerdo
27%

Totalmente 
desacuerdo

18%

Pregunta 04
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Pregunta 06. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo  4 37 37 37 

De acuerdo 4 36 36 36 

Desacuerdo 2 18 18 18 

Totalmente desacuerdo 1 9 9 9 

Total 11 100,0 100,0 100,0 

 

Totalmente de 
acuerdo 

27%

De acuerdo
37%

Desacuerdo
27%

Totalmente 
desacuerdo

9%

Pregunta 05
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Pregunta 07. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo  6 55 55 55 

De acuerdo 4 36 36 36 

Desacuerdo 1 9 9 9 

Totalmente desacuerdo 0 0 0 0 

Total 11 100,0 100,0 100,0 

 

Totalmente de 
acuerdo 

37%

De acuerdo
36%

Desacuerdo
18%

Totalmente 
desacuerdo

9%

Pregunta 06
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Pregunta 08. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo  3 27 27 27 

De acuerdo 7 64 64 64 

Desacuerdo 1 9 9 9 

Totalmente desacuerdo 0 0 0 0 

Total 11 100,0 100,0 100,0 

 

Totalmente de 
acuerdo 

55%

De acuerdo
36%

Desacuerdo
9%

Totalmente 
desacuerdo

0%

Pregunta 07
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Pregunta 09. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo  5 46 46 46 

De acuerdo 5 45 45 45 

Desacuerdo 1 9 9 9 

Totalmente desacuerdo 0 0 0 0 

Total 11 100,0 100,0 100,0 

 

Totalmente de 
acuerdo 

27%

De acuerdo
64%

Desacuerdo
9%

Totalmente 
desacuerdo

0%

Pregunta 08
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Pregunta 10. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo  4 36 36 36 

De acuerdo 7 64 64 64 

Desacuerdo 0 0 0 0 

Totalmente desacuerdo 0 0 0 0 

Total 11 100,0 100,0 100,0 

 

Totalmente de 
acuerdo 

46%
De acuerdo

45%

Desacuerdo
9%

Totalmente 
desacuerdo

0%

Pregunta 09
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Pregunta 11. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo  1 9 9 9 

De acuerdo 4 37 37 37 

Desacuerdo 2 18 18 18 

Totalmente desacuerdo 4 36 36 36 

Total 11 100,0 100,0 100,0 

 

Totalmente de 
acuerdo 

36%

De acuerdo
64%

Desacuerdo
0%

Totalmente 
desacuerdo

0%

Pregunta 10
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Pregunta 12. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo  4 36 36 36 

De acuerdo 5 46 46 46 

Desacuerdo 2 18 18 18 

Totalmente desacuerdo 0 0 0 0 

Total 11 100,0 100,0 100,0 

 

Totalmente de 
acuerdo 

9%

De acuerdo
37%

Desacuerdo
18%

Totalmente 
desacuerdo

36%

Pregunta 11



126 

 

 

Pregunta 13. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo  6 55 55 55 

De acuerdo 5 45 45 45 

Desacuerdo 0 0 0 0 

Totalmente desacuerdo 0 0 0 0 

Total 11 100,0 100,0 100,0 

 

Totalmente de 
acuerdo 

36%

De acuerdo
46%

Desacuerdo
18%

Totalmente 
desacuerdo

0%

Pregunta 12
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Pregunta 14. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo  3 27 27 27 

De acuerdo 6 55 55 55 

Desacuerdo 2 18 18 18 

Totalmente desacuerdo 0 0 0 0 

Total 11 100,0 100,0 100,0 

 

Totalmente de 
acuerdo 

55%

De acuerdo
45%

Desacuerdo
0%

Totalmente 
desacuerdo

0%

Pregunta 13
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Pregunta 15. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo  4 37 37 37 

De acuerdo 4 36 36 36 

Desacuerdo 3 27 27 27 

Totalmente desacuerdo 0 0 0 0 

Total 11 100,0 100,0 100,0 

 

Totalmente de 
acuerdo 

27%

De acuerdo
55%

Desacuerdo
18%

Totalmente 
desacuerdo

0%

Pregunta 14
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Pregunta 16. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo  4 37 37 37 

De acuerdo 3 27 27 27 

Desacuerdo 4 36 36 36 

Totalmente desacuerdo 0 0 0 0 

Total 11 100,0 100,0 100,0 

 

Totalmente de 
acuerdo 

37%

De acuerdo
36%

Desacuerdo
27%

Totalmente 
desacuerdo

0%

Pregunta 15
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Pregunta 17. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo  5 46 46 46 

De acuerdo 4 36 36 36 

Desacuerdo 2 18 18 18 

Totalmente desacuerdo 0 0 0 0 

Total 11 100,0 100,0 100,0 

 

Totalmente de 
acuerdo 

37%

De acuerdo
27%

Desacuerdo
36%

Totalmente 
desacuerdo

0%

Pregunta 16
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Pregunta 18. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo  4 37 37 37 

De acuerdo 3 27 27 27 

Desacuerdo 3 27 27 27 

Totalmente desacuerdo 1 9 9 9 

Total 11 100,0 100,0 100,0 

 

Totalmente de 
acuerdo 

46%

De acuerdo
36%

Desacuerdo
18%

Totalmente 
desacuerdo

0%

Pregunta 17
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Pregunta 19. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo  3 27 27 27 

De acuerdo 7 64 64 64 

Desacuerdo 0 0 0 0 

Totalmente desacuerdo 1 9 9 9 

Total 11 100,0 100,0 100,0 

 

Totalmente de 
acuerdo 

37%

De acuerdo
27%

Desacuerdo
27%

Totalmente 
desacuerdo

9%

Pregunta 18
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Pregunta 20. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo  1 9 9 9 

De acuerdo 4 37 37 37 

Desacuerdo 3 27 27 27 

Totalmente desacuerdo 3 27 27 27 

Total 11 100,0 100,0 100,0 

 

Totalmente de 
acuerdo 

27%

De acuerdo
64%

Desacuerdo
0%

Totalmente 
desacuerdo

9%

Pregunta 19
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Se tiene que al analizar los resultados relativos a los interrogantes planteados en el 

cuestionario sobre la regulación legal y aplicación práctica del principio de igualdad de 

armas, de conformidad con la metodología del trabajo arrojó los siguientes resultados: 

 

Referente al primer interrogante que solicitaba la opinión frente a que si el sistema penal 

acusatorio colombiano salvaguarda en materia procedimental los derechos y garantías del 

imputado-acusado, se obtuvo que un 37% dijo estar totalmente de acuerdo, el 36% de 

acuerdo y solo el 27% en desacuerdo, lo que quiere decir en condiciones generales, que una 

mayoría de los encuestados considera que efectivamente el sistema penal acusatorio en su 

regulación legal (Ley 904 de 2004) garantiza los derechos y garantías del procesado, no 

obstante, se debe resaltar que en su mayoría hicieron énfasis en que la regulación legal 

distaba mucho de la práctica, pues en el desarrollo del proceso, en su concepto, no se 

Totalmente de 
acuerdo 

9%

De acuerdo
37%

Desacuerdo
27%

Totalmente 
desacuerdo

27%

Pregunta 20
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aplicaban totalmente estos principios y garantías que la Ley establece en favor de la 

persona vinculada a un proceso penal.  

 

Con relación al segundo interrogante planteado, donde se consultó si la Ley 906 de 2004 

garantiza los principios de celeridad, eficiencia y eficacia del proceso penal, se obtuvo que 

el 36% dijo estar totalmente de acuerdo, el 46% de acuerdo, el 9% en desacuerdo y el 9% 

totalmente en desacuerdo, lo que refleja la mayoría considera que las regulaciones legales 

hacen más rápido y eficaz el proceso penal, no obstante, esta mayoría no tiene esa 

consideración como absoluta. 

 

Sobre el tercer interrogante, referente a si la aplicación del principio de igualdad de 

armas previsto en la ley 906 de 2004 contrasta con su ejercicio real y material, se obtuvo 

que, 46% dijo estar totalmente de acuerdo, el 45% de acuerdo y solo el 9% en desacuerdo, 

lo que refleja que tanto jueces como, defensores y fiscales, consideran que no hay una 

verdadera igualdad de armas en la práctica y desarrollo del proceso penal, lo que es 

preocupante para las garantías de los derechos fundamentales de las personas vinculadas a 

un proceso penal, pues esto refleja que no pueden realizar un ejercicio material de sus 

derechos fundamentales que deberían ser salvaguardados, y más preocupante es aun el 

hecho que casi la mitad de los encuestados (46%) tengan una posición muy marcada 

referente a la desigualdad material en el marco del proceso penal. 

 

Referente a la cuarta pregunta, si la fiscalía y defensa tienen iguales herramientas 

jurídicas y medios técnicos para enfrentar el proceso penal, se obtuvo que solo el 9% dijo 
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estar totalmente de acuerdo, el 46% de acuerdo, el 27% en desacuerdo y el 18% totalmente 

en desacuerdo, lo que evidencia que pese a que en su mayoría se considera que si cuentan 

con los mismos medios y herramientas, tanto algunos jueces como defensores hicieron 

énfasis en que no se contaban con los mismos medios, incluso se hizo énfasis en que en 

ocasiones los defensores se tienen que valer de los fiscales para practicar pruebas a través 

del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como también se pudo 

evidenciar que este instituto accede y da prioridad a las solicitudes del ente acusador y 

relega las solicitudes de la defensa, generando incluso términos de hasta cuatro meses, lo 

que genera una demora injustificada del proceso. 

 

Con relación a la pregunta quinta, que interrogaba si el ministerio público cumple su 

función de defensa de los derechos y garantías fundamentales dentro del proceso penal, se 

obtuvo que el 27% dijo estar totalmente de acuerdo, el 37% de acuerdo, el 27% en 

desacuerdo y el 9%totalmente en desacuerdo, significando ello, que aunque no en su 

totalidad, en consideración de los encuestados, el ministerio publico cumple parcialmente 

con su función, no obstante se hace la claridad que los mismos encuestados fueron 

enfáticos que tales resultados eran referente al Procurador Delegado Para Asuntos Penales, 

pues el Personero Municipal no asiste a las audiencias a las que es citado, por otra parte, 

casi la totalidad de los defensores indicaron que la mayoría de las veces el ministerio 

público se convertía en un segundo acusador, pues tomaba parte en el asunto, no como 

interviniente independiente, sino como coadyuvante del mismo ente acusador. 
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 En cuanto a la sexta pregunta, donde se consultaba si en la limitación o privación de 

la libertad se cumplen los requisitos de necesidad, proporcionalidad, razonabilidad y 

necesidad, se obtuvo que el 37% dijo estar totalmente de acuerdo, el 36% de acuerdo, el 

18% en desacuerdo y el 9%totalmente en desacuerdo, lo que refleja en este sentido, que en 

consideración de los encuestados, este ejercicio que corresponde estrictamente a los 

administradores de justicia, garantiza casi en su totalidad los principios del acusado al 

momento de estudiar la imposición de una medida de aseguramiento. 

 

 Referente a la séptima pregunta, que consulta sobre si el principio de igualdad de 

armas se materializa en el desarrollo de las audiencias del proceso penal, se obtuvo que el 

55% dijo estar totalmente de acuerdo, el 36% de acuerdo y el 9% en desacuerdo, lo que es 

un buen indicio para la garantía de los procesados, pues en el desarrollo de las audiencias se 

les concede la oportunidad de intervención y manifestación de lo que consideren necesario. 

 

 En cuanto a la octava pregunta, referente a si existe igualdad de condiciones entre el 

ente acusador y la defensa respecto a los términos establecidos en cada etapa procesal, se 

obtuvo que el 27% dijo estar totalmente de acuerdo, el 64% de acuerdo y el 9% en 

desacuerdo, lo que indica existe unanimidad parcial en la consideración de que los términos 

son suficientes para ambas partes en el desarrollo del proceso, no obstante, muchos 

manifestaron que aunque los términos eran suficientes, en ocasiones tanto defensores como 

fiscales precisamente por la carga laboral que tienen no alcanzan a realizar todas las labores 

con la celeridad que se requiere, lo que no permite un buen ejercicio por parte del ente 
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acusador y la defensa y además genera aplazamientos, perdiendo el proceso la celeridad 

con la que debe contar. 

 

 En cuanto a la novena pregunta, relacionada con que la carga laboral de los 

Defensores Públicos va en contravía de una defensa técnica y por consiguiente a una 

deficiencia en la llamada igualdad de armas, se obtuvo que el 46% dijo estar totalmente de 

acuerdo, el 45% de acuerdo y el 9% en desacuerdo, lo que indudablemente refleja que la 

carga laboral a la que están siendo sometidos los defensores públicos está directamente 

correlacionado con una inadecuada defensa, o mejor aún, esto significa que no la va a 

ejercer de la mejor manera posible, lo que afecta la defensa técnica de la persona vinculada 

a un proceso penal. 

 

 Referente a la décima pregunta, que consultaba si el factor económico de la 

Defensoría Pública es un obstáculo para que el acusado tenga una defensa digna, técnica, 

oportuna y eficiente, se obtuvo que el 36% dijo estar totalmente de acuerdo y el 64% de 

acuerdo, lo que evidencia sin lugar a dudas que el factor económico es un gran obstáculo 

para el ejercicio de la defensa adecuada, es más, hicieron precisión en que en el municipio 

de Apartadó solo se cuenta con dos investigadores, que están prestando su servicio solo en 

horario laboral y tienen que prestar sus servicios a todos los defensores públicos, y las 

herramientas como cámaras y grabadoras de audio son limitadas, pues no cuentan con 

elementos que permitan una adecuada investigación en las instalaciones de la Defensoría. 
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 En cuanto a la decimoprimera pregunta, referente a si el término establecido para el 

ente acusador de manera autónoma por el legislador en la etapa de indagación preliminar 

vulnera el debido proceso del investigado, se obtuvo que el 9% dijo estar totalmente de 

acuerdo, el 37% de acuerdo, el 18% en desacuerdo y el 36% totalmente en desacuerdo, lo 

que revela que en su mayoría están de acuerdo con el término con el que cuenta la fiscalía 

para realizar la indagación preliminar, pero se cuenta también con una fuerte posición que 

considera que es un término demasiado largo, donde la mayoría de los encuestados 

indicaron que en su consideración no se debería esperar a que el indiciado se enterara de la 

investigación, pues consideran que en desarrollo del principio de buena fe,  se le debería 

comunicar de la iniciación de una investigación en su contra. 

 

 En cuanto a la décimo segunda pregunta, referente a si el ente acusador tiene el 

conocimiento adecuado para enfrentar un juicio de forma responsable, rigurosa, inmediata e 

imparcial, se obtuvo que el 36% dijo estar totalmente de acuerdo, el 46% de acuerdo y el 

18% en desacuerdo, lo que arroja que en el municipio de Apartadó se cuenta con fiscales 

que desarrollan bien su función, no obstante, hubo claridad de todos los jueces y defensores 

que no cumplían con el requisito de imparcialidad. 

 

 En cuanto a la decimotercer pregunta, donde se preguntaba si ejercer la defensa en 

un juicio dentro el sistema penal acusatorio es bastante costoso para el ciudadano, se 

obtuvo que el 55% dijo estar totalmente de acuerdo y el 37% restante dijo estar de acuerdo, 

lo que evidencia que si el sujeto involucrado o investigado no cuenta con los recursos 

suficientes, no va a tener una defensa técnica adecuada incluyendo un defensor bien 
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capacitado, un grupo de investigadores especialistas en el área, el traslado de testigos y 

demás gestiones que requieren una erogación económica considerable. 

 

 Con referencia a la décimo cuarta pregunta, que consultaba si los jueces tienen el 

conocimiento adecuado para dar aplicación a un juicio independiente, inmediato e 

imparcial, se obtuvo que el 27% dijo estar totalmente de acuerdo, el 55% dijo estar de 

acuerdo y el 18% restante dijo estar en desacuerdo, lo que evidencia que los 

administradores de justicia del Municipio de Apartadó, cuentan con los conocimientos y 

aplican de manera adecuada la normatividad vigente, no obstante, todos los jueces 

encuestados fueron unísonos al manifestar que carecen de capacitación por parte de la rama 

judicial, que son muy esporádicas y casi nulas, que se capacitan y especializan de manera 

independiente. 

 

 En cuanto a la décimo quinta pregunta, referente a si los defensores públicos 

cuentan con los conocimientos y experiencia para realizar una defensa adecuada y eficiente, 

se obtuvo que el 37% dijo estar totalmente de acuerdo, el 67% dijo estar de acuerdo y el 

27% restante dijo estar en desacuerdo, es decir, que aunque hay una tendencia marcada en 

sostener que cuentan con los conocimientos, hay una postura fuerte que sostiene lo 

contrario, aquí también se evidenció que la capacitación a los defensores es poca, solo 

utilizan las llamadas barras, pues manifiestan que anteriormente eran capacitados por 

profesionales externos, pero en la actualidad se limitan al estudio de los casos de ellos 

mismos de manera conjunta. 
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 En cuanto a la décimo sexta pregunta, referente a si los defensores públicos hacen 

ejercicio de todas las herramientas que les prevé el sistema procesal penal a la hora de 

ejercer la defensa técnica, se obtuvo que el 37% dijo estar totalmente de acuerdo, el 27% 

dijo estar de acuerdo y el 36% restante dijo estar en desacuerdo, lo que evidencia que no se 

utilizan todas las herramientas que permite el sistema para ejercer en debida forma la 

defensa técnica y material, que aunque indican que hay factores como la falta de 

investigadores y la ausencia de cumplimiento por parte del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, genera un desequilibrio propio de una controversia que es sobre 

lo que se sostiene el debate dentro del proceso penal. 

 

 Con relación a la décimo séptima pregunta, donde se consultaba si en los juicios se 

da aplicación a la presunción de inocencia el acusado, se obtuvo que el 46% dijo estar 

totalmente de acuerdo, el 36% dijo estar de acuerdo y el 18% restante dijo estar en 

desacuerdo, lo que evidencia que en su mayoría consideran que se da aplicación a este 

principio y se realiza un buen ejercicio de los administradores de justicia, no obstante el 

hecho de que siendo este un principio y garantía fundamental, haya dos encuestados que 

consideren que no se aplica, es un hecho a tener en consideración. 

 

 En relación a la décimo octava pregunta, donde se preguntó si los tiempos 

establecidos en la Ley 906 de 2004 son suficientes y razonables para la preparación 

adecuada de la defensa, se obtuvo que el 37% dijo estar totalmente de acuerdo, el 27% dijo 

estar de acuerdo, el 27% dijo estar en desacuerdo y el 9% dijo estar totalmente en 

desacuerdo, de lo que se debe indicar que en su mayoría el porcentaje que estuvo en 
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desacuerdo, sostuvo que esto se presenta en la etapa inicial del proceso con las audiencias 

preliminares donde se limita a horas la consecución de elementos materiales probatorios 

para la imputación e imposición de medida de aseguramiento. 

 

Con referencia a lo décimo novena pregunta, que consultaba si los fallos emitidos en el 

proceso penal cumplen con los requisitos de justificación y motivación, se obtuvo que el 

27% dijo estar totalmente de acuerdo, el 64% dijo estar de acuerdo y el 9% dijo estar 

totalmente en desacuerdo, lo que evidencia que los administradores de justicia al momento 

de decidir de fondo el asunto referente a la comisión o no de una conducta realiza un 

análisis minucioso de los elementos materiales probatorios y estructura de manera adecuada 

las sentencias. 

 

En cuanto a la vigésima pregunta, donde se pregunta finalmente si existe equilibrio de la 

igualdad de armas en la aplicación de la ley 906 de 2004, se obtuvo que el 9% dijo estar 

totalmente de acuerdo, el 37% dijo estar de acuerdo, el 27% dijo estar en desacuerdo y el 

27% dijo estar totalmente en desacuerdo, lo que indica que más de la mitad de los 

encuestados consideran que no se aplica, lo que es preocupante si se habla de la garantía de 

los derechos fundamentales que le asisten a una persona inmersa en un proceso penal, lo 

que quiere decir que esos derechos y garantías no son respetados en su totalidad. 

 

 

6.3 Estudio de Derecho Comparado. 

 



143 

 

Atendiendo a la metodología planteada, se realizó un estudio de los ordenamientos 

jurídicos de los tres países latinoamericanos indicados, México, Costa Rica y Perú, con la 

finalidad de analizar el desarrollo de los derechos y garantías en el marco de los procesos 

penales y la forma de sus procedimientos en cuanto aplicabilidad del principio de igualad 

de armas, contenido en cada ordenamiento procesal penal en particular, de lo cual se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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A su vez también en el 

estudio de derecho 

comparado se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

Contenido 

MÉXICO COSTA RICA PERÚ COLOMBIA 

General - General     

- Principios y garantías Título preliminar, artículos 

1-10. 

Concordancia en los 

principios y garantías 

procesales. 

Título I, artículo 1-15. 

Le añade de manera 

expresa la independencia y 

objetividad con la que 

cuentan y deben contar los 

jueces. (Artículos 5 y 6). 

Título II, Capítulo I, 

artículos 5-14. 

Concordancia en los 

principios y garantías 

procesales, no contempla el 

respeto a la dignidad humana 

y agrega el principio de 

igualdad entre las partes 

(Articulo 11). 

Título preliminar, 

artículos 1-27. 

 

- Facultades de la 

defensa 

Concordancia total. Concordancia, y 

contempla el ejercicio de la 

defensa desde los primeros 

actos de investigación. 

(Artículo 13 y 82) 

Concordancia, y 

contempla el ejercicio de la 

defensa desde los primeros 

actos de investigación. 

(Artículo 71) 

Capitulo II, articulo 

124. 

Indagación – 

Indagación 

    

- Autonomía  Estado, por intermedio del 

Ministerio Publico. (Artículo 

212 -213). 

Estado, por intermedio la 

Fiscalía General de la 

República, la cual hace parte 

del Ministerio Publico. 

(Artículo 16). 

Estado, por intermedio la 

Fiscalía General de la 

República, la cual hace parte 

del Ministerio Publico. 

(Artículo 4). 

Título II, Capítulo I, 

Artículo 66. El Estado, 

por intermedio de la 

Fiscalía General de la 

Nación. 

- Términos No tiene plazo 

determinado la investigación 

inicial.  

En un plazo razonable y 

otorga la posibilidad al 

investigado de solicitar al 

tribunal competente la 

Veinte días, salvo que se 

produzca la detención de una 

persona, con la facultad de 

que el fiscal podrá fijar un 

Capitulo VII, articulo 

175, dos años. 
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La investigación 

complementaria, tiene un 

plazo de cierre entre dos y 

seis meses de acuerdo a la 

pena a imponer y lo fija el 

Juez, con la posibilidad de 

solicitar la prórroga de 

manera justificada. (Artículo 

321). 

finalización de la 

investigación por el no 

cumplimiento de un plazo 

razonable. (Artículo 171). 

plazo distinto. Otorga la 

posibilidad a quien se 

considere afectado por la 

excesiva duración, solicitar 

fiscal le dé termino y dicte lo 

correspondiente y si este no la 

acepta, podrá acudir al Juez. 

(Artículo 334). 

Investigación - 

Legalización de Captura 

o similar 

    

- Captura por orden 

judicial 

Capitulo III, Sección I, 

Artículos 142-143 y 152. 

Solicitada por el Ministerio 

Publico ante el juez de 

control, no tiene vigencia y 

para la cancelación se 

requiere autorización de la 

procuraduría o su delegado. 

Excepcionalmente lo hará el 

Ministerio Publico en los 

supuestos de caso urgente. 

(Artículo 150). 

Libro IV, Título I, Articulo 

237-245, la podrá realizar en 

Ministerio Publico sin orden 

judicial cuando se tengan 

indicios de la comisión de un 

delito y cuando se pueda 

afectar el curso de la 

investigación hasta por 

veinticuatro horas. Si se 

estima que se debe quedar 

detenido por más tiempo lo 

solicitará al Tribunal de 

Procedimiento Preparatorio la 

prisión preventiva o cualquier 

medida sustitutiva, no tiene 

vigencia. 

Sección III, Titulo II, 

Articulo 261-262, solicitud 

del fiscal al Juez de la 

Investigación Preparatoria 

quien decide si lo ordena o no 

y tiene una vigencia de seis 

meses por regla general y 

para los delitos de terrorismo, 

espionaje y tráfico ilícito de 

drogas no caducarán. 

Título IV, Capítulo I, 

Artículo 297-300 y 303. 

Solicitada por la fiscalía 

y orden de juez de 

control de garantías con 

vigencia de un año. 

Excepcionalmente lo 

hará la fiscalía cuando no 

se encuentre juez que 

pueda ordenarla. 

(Artículo 300). 

- Captura en flagrancia Capitulo III, Sección I, 

Artículos 146-149 y 152. 

Cualquier persona o autoridad 

Libro IV, Título I, Artículo 

235-236, cualquier persona o 

autoridad judicial y se pone 

Título II, Articulo 259-

260, 263-267. Cualquier 

persona o autoridad judicial y 

Título IV, Capitulo II, 

Articulo 301-303. 



146 

 

judicial y se pone de manera 

inmediata a disposición del 

Ministerio Publico. Cuando el 

delito es queréllale se le 

concede un plazo a la víctima 

no mayor de 12 horas desde 

que se le notifique o de 24 

horas desde la detención para 

que presente la respectiva 

querella y de no hacerlo, el 

capturado quedara en 

libertad. 

de manera inmediata a 

disposición del Ministerio 

Publico para que, si lo estima 

necesario, solicite al juez la 

prisión preventiva dentro de 

las 24 horas o lo deja en 

libertad. Cuando el delito que 

requiere instancia privada se 

le informará a quien pueda 

instar, y si este no presenta la 

denuncia, el capturado 

quedará en libertad.   

se pone de manera inmediata 

a disposición de la policía 

más cercana, se pone de 

manera inmediata a 

disposición del Ministerio 

Publico para que, si lo estima 

necesario, solicite al Juez de 

la Investigación Preparatoria 

la prisión preventiva dentro 

de las 24 horas o lo deja en 

libertad.    

Investigación - 

Imputación o similar 

    

- Comunicación, 

contenido e intervinientes. 

Capitulo III, Titulo VI, 

Articulo 309-312, 

comunicación que dentro de 

la audiencia inicial el 

Ministerio Publico formula al 

imputado en presencia del 

juez de control de que 

desarrolla una investigación 

en su contra respecto a uno o 

más hechos que la ley señala 

como delitos. Se le da la 

posibilidad al imputado de 

declarar o guardar silencio. 

No hay etapa de 

imputación.  

Capitulo II, Titulo III, 

Artículo 336-342. 

(Formalización y 

continuación de la 

investigación preparatoria). 

El fiscal comunica en 

presencia del juez al 

imputado los hechos y delitos 

por los cuales se les investiga. 

Y tiene 120 días para concluir 

la investigación preparatoria, 

prorrogable por 60 días más y 

en investigaciones complejas 

el tiempo es de ocho meses, 

prorrogables por el mismo 

plazo. 

Título IV, Capitulo 

Único, Articulo 286-289-

294. Acto de 

comunicación a través 

del cual la Fiscalía 

General de la Nación 

comunica a una persona 

su calidad de imputado, 

la audiencia se lleva ante 

el juez de control de 

garantías, con presencia 

del fiscal, defensa, 

imputado y ministerio 

público (opcional). En 

caso de no 

comparecencia del 

indiciado, se declara 
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contumaz y se le informa 

la posibilidad de 

allanarse. 

Investigación - Medida 

de aseguramiento o 

similar 

    

- Solicitud, contenido e 

intervinientes. 

Capitulo IV, Sección I, 

Articulo 153-154, A petición 

del ministerio público, victima 

u ofendido ante el juez. 

Libro IV, Título I, Artículo 

238 y 243. La solicita el fiscal 

ante el Tribunal de 

Procedimiento Preparatorio. 

Sección III, Título II, 

Capítulo I, Artículo 255 y 268. 

La solicita el Ministerio 

Publico ante el Juez. 

Título IV, Capitulo II, 

Artículos 306. La solicita 

el fiscal ante el juez de 

control de garantías. 

- Naturaleza y clases de 

las medias. 

Concordancia con el 

procedimiento colombiano 

(Capitulo IV, Sección I, 

Artículo 155.) 

Concordancia con el 

procedimiento colombiano 

(Libro IV, Título I, Artículo 

238 y 244.) 

Concordancia con el 

procedimiento colombiano. 

(Sección III, Título II, 

Capítulo I, Artículo 268, 286, 

288, 290 y 293). 

Título IV, Capitulo II, 

Artículos 307. Privativas 

y no privativas de la 

libertad. 

- Requisitos Concordancia con el 

procedimiento colombiano 

(Capitulo IV, Sección I, 

Artículo 168-170.) 

(Libro IV, Título I, 

Artículo 239-241.). Solo 

contempla peligro de fuga y 

peligro de obstaculización. 

Cada medida trae sus 

respectivos presupuestos 

procesales. (Sección III, 

Título II, Capítulo I, Artículo 

269, 270, 286, 290 y 293). 

Título IV, Capitulo II, 

Artículos 308-312. 

Obstrucción a la justicia, 

peligro para la 

comunidad, peligro para 

la víctima y no 

comparecencia. 

- Procedimientos y 

etapas adicionales. 

Título II, Capitulo Único, 

Articulo 211, 321-325. 

Investigación 

complementaria.  Se le 

concede un término al 

ministerio público para el 

cierre de la investigación 

complementaria y el finalizar 

el plazo se solicitará ya sea el 

No aplica.  No aplica.  No aplica.  
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sobreseimiento, suspensión 

del proceso o formulación de 

acusación y su no 

cumplimiento generara el 

sobreseimiento. 

Juzgamiento - 

Acusación o similar 

    

- Solicitud, términos e 

intervinientes. 

Título II, Capitulo Único, 

Articulo 334). Audiencia de 

acusación realizada ante el 

juez de control, al que debe 

asistir el Ministerio Publico, 

defensa, acusado y a la 

víctima u ofendido.   

Título II, Capitulo II, 

Articulo 316-323. 

(Procedimiento intermedio) 

Audiencia de acusación 

realizada ante el tribunal de 

procedimiento intermedio, al 

que debe asistir fiscal, el 

imputado, el defensor, el 

querellante, el actor civil, los 

demandados civiles y la 

víctima. 

Capitulo II, Sección II, 

Titulo II. Artículo 349. El 

fiscal presenta el escrito de 

acusación el juez de la 

investigación preparatoria. 

Actúan en la etapa escrita y 

oral el Ministerio público, 

defensa, imputado, la víctima, 

el actor civil y el tercero civil. 

Libro III, Título I, 

Capítulo I, Artículo 336. 

El escrito de acusación lo 

presenta el fiscal ante el 

Juez de conocimiento, 

previo el lleno de los 

requisitos formales, con 

la presencia del fiscal, 

defensa, imputado y 

ministerio público 

(opcional). 

- Contenido de la 

solicitud. 

Título II, Capitulo Único, 

Articulo 335). 

Individualización de los 

acusados, la identificación de 

la víctima, hechos atribuidos y 

clasificación jurídica y 

señalamiento de los medios de 

prueba  y el monto de la 

reparación del daño. 

 Sección Tercera, Capítulo 

III, Artículo 303. 

Individualización del 

imputado, hechos 

jurídicamente relevantes y 

descubrimiento de las 

pruebas. 

Capitulo II, Sección II, 

Titulo II. Artículo 349. 

Individualización del 

imputado, hechos atribuidos y 

clasificación jurídica y 

señalamiento de los medios de 

prueba, el monto de la 

reparación civil, los bienes 

embargados que garanticen su 

pago y la persona a quien 

corresponda percibirlo. 

Libro III, Título I, 

Capítulo I, Artículo 337. 

Individualización del 

imputado, hechos 

jurídicamente relevantes 

y descubrimiento de las 

pruebas.  

- Trámite Título II, Capitulo Único, 

Articulo 334, 336-345). 

Título II, Capitulo II, 

Articulo 316-323. (Etapa 

Capitulo II, Sección II, 

Titulo II. Artículo 350. (Etapa 

Libro III, Título I, 

Capítulo I, Artículo 338-
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(Etapa Escrita). Presentada 

la acusación del ministerio 

público ante el juez de control, 

notifica a las partes al día 

siguiente, para que la víctima 

dentro de los tres días 

siguientes se constituya como 

coadyuvante, señale los vicios 

de los que adolece la 

acusación, ofrecer los medios 

de prueba y solicitar el pago 

de la reparación. El Ministerio 

Público deberá efectuar en 

favor de la defensa el 

descubrimiento probatorio en 

un plazo de cinco días 

siguientes a la formulación de 

la acusación. 

Dentro de los 10 días 

siguientes a la notificación de 

la coadyuvancia de la víctima, 

el acusado o su defensor podrá 

señalar los vicios formales del 

escrito de acusación, la 

acumulación o separación de 

acusaciones y manifestarse 

sobre los acuerdos probatorios 

y descubrir los medios de 

prueba que pretenda hacer 

valer en el juicio y a su vez 

realizar descubrimiento 

Escrita). Presentada la 

acusación del ministerio 

público ante el tribunal del 

procedimiento intermedio, 

este notificará a las partes y 

pondrá a su disposición las 

actuaciones y las evidencias 

reunidas durante la 

investigación, para que 

puedan examinarlas en el 

plazo común de 5 días, en el 

cual podrán objetar la 

solicitud por defectos 

formales o sustanciales, 

oponer excepciones, solicitar 

sobreseimiento, suspensión 

del proceso a prueba, 

imposición o revocación de 

medida cautelar o anticipo de 

prueba, solicitar la aplicación 

de procedimiento abreviado, 

criterio de oportunidad o 

conciliación, ofrecer la prueba 

para el juicio oral y plantear 

cualquier cuestión que 

permita una mejor 

preparación del juicio. (Etapa 

Oral). Se le otorgará la 

palabra en el orden 

establecido para que sustenten 

sus peticiones, el imputado 

Escrita) Presentada la 

acusación se les notifica a los 

demás sujetos procesales para 

que dentro de los 10 días 

siguientes solicitar corrección, 

solicitar la imposición o 

revocación de una medida, 

pedir sobreseimiento, pedir la 

aplicación de un criterio de 

oportunidad, ofrecer las 

pruebas, objetar la reparación 

civil o reclamar su incremento 

o extensión y plantear hachos 

que se aceptan. 

Presentados los escritos de 

las partes, el juez de la 

investigación preparatoria 

señalará fecha para la 

realización de una audiencia 

preliminar en un término entre 

cinco y veinte días. (Etapa 

Oral). El juez permite le 

intervención de las partes, 

para debatir sobre la cuestión 

planteada, el fiscal podrá 

modificar, aclarar o integrar la 

acusación en lo que no sea 

sustancial; de lo que se correrá 

traslado a los demás sujetos 

procesales. Seguidamente el 

juez resolverá las cuestiones 

339. Dentro de los tres 

días siguientes a la 

presentación, se fija fecha 

para la formulación de 

acusación, donde se le da 

traslado a los 

intervinientes para que 

expresen las causales de 

incompetencia, 

impedimentos, 

recusaciones, nulidades y 

observaciones y adicional 

a ello se determina la 

calidad de víctima e 

interviniente. 
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probatorio al Ministerio 

Publico. 

El escrito del acusado se 

notificará al Ministerio 

Público y al coadyuvante 

dentro de las 24 horas 

siguientes a su 

comparecencia. En un término 

entre 10 y 20 días siguientes el 

Juez de control señalará fecha 

para que se lleve a cabo la 

audiencia intermedia. Al 

inicio de la audiencia el 

Ministerio Público realizará 

una exposición resumida de su 

acusación e intervendrá la 

víctima y el acusado para 

resolver lo pertinente, 

continuando con el 

establecimiento  de acuerdos 

probatorios y decidirá sobre la 

exclusión de medios de 

prueba. 

podrá rendir declaración. 

Cuando el tribunal lo 

considere estrictamente 

necesario para su resolución, 

dispondrá la producción de 

prueba. Finalizada la 

audiencia el tribunal resolverá 

las cuestiones planteadas, 

analiza la procedencia de la 

acusación o la querella con el 

fin de determinar si existe 

base para el juicio o si 

corresponde aplicar criterio de 

oportunidad o sobreseimiento. 

Resolverá las excepciones 

planteadas y decidirá sobre la 

admisibilidad de la prueba y 

resolverá sobre la 

procedencia, ratificación, 

revocación o sustitución de las  

medidas cautelares. 

planteadas y decretará las 

pruebas que considere 

conducentes, pertinentes y 

útiles. 

 

- Fijación de la etapa 

siguiente 

Título II, Capitulo Único, 

Articulo 347). Antes de 

finalizar la audiencia, el Juez 

dictará el auto de apertura a 

juicio y remite el proceso al 

tribunal de enjuiciamiento 

competente dentro de los 5 

Título II, Capitulo II, 

Articulo 321-322. El Tribunal 

dictará auto de apertura a 

juicio que contenga la 

disposición de enviar a juicio 

el asunto y el emplazamiento a 

las partes para que, en el plazo 

Capitulo II, Sección II, 

Titulo III. Artículo 353. 

Resueltas las cuestiones 

planteadas en la audiencia el 

Juez dictará el auto de 

enjuiciamiento y remite el 

proceso al juez encargado del 

juicio oral. 

Libro III, Título I, 

Capítulo I, Artículo 343. 

Antes de terminar la 

audiencia se fija fecha 

para la audiencia 

preparatoria en un 

término no inferior 15 

días ni superior a 30. 
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días siguientes con fecha y 

hora señaladas. 

común de 5 días, concurran 

ante el tribunal de sentencia. 

Juzgamiento - 

Preparatoria 

No aplica. No aplica. No aplica.  

- Asistencia de partes e 

intervinientes 

No aplica. No aplica. No aplica. Título I, Capítulo I, 

Artículo 355. Realiza la 

apertura de la audiencia 

el juez de conocimiento 

en presencia del fiscal, el 

defensor, el acusado, el 

Ministerio Público y la 

representación de las 

víctimas. 

- Contenido y 

desarrollo 

No aplica. No aplica. No aplica. Título I, Capítulo I, 

Artículo 357-359, 362. 

Las partes se pronuncian 

respecto al 

descubrimiento de 

elementos probatorios, la 

defensa descubre sus 

elementos materiales 

probatorios, la fiscalía 

enuncia la totalidad de 

las pruebas que va a 

hacer valer en el juicio 

oral, manifestación de 

estipulaciones 

probatorias y 

manifestación del 

acusado de aceptar o no 

los cargos. Se dará la 
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palabra a la fiscalía y a la 

defensa para que 

soliciten las pruebas que 

requieran, también se 

podrá a solicitud de las 

partes exhibir los 

elementos materiales 

probatorios y evidencia 

física para su 

conocimiento y estudio y 

decidir sobre la 

exclusión, rechazo e 

inadmisibilidad de los 

medios de prueba y sobre 

el orden de presentación 

de la prueba. 

- Manejo de evidencia 

física o elementos 

materiales probatorios 

No aplica. No aplica. No aplica. Título I, Capítulo I, 

Artículo 360-361. El juez 

excluirá la práctica o 

aducción de medios de 

prueba ilegales y tiene 

prohibido decretar la 

práctica de pruebas de 

oficio. 

- Fijación de la etapa 

siguiente 

No aplica. No aplica. No aplica. Título I, Capítulo I, 

Artículo 365. Concluida 

la audiencia preparatoria, 

el juez fijará fecha para 

el inicio del juicio que 

deberá realizarse dentro 

de los 30 días siguientes 
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a la terminación de la 

audiencia preparatoria. 

Juzgamiento - Etapa 

de juzgamiento o similar 

     

Cuestiones previas al 

juicio 

No aplica. Título III, Capítulo II, 

Artículo 324-325, 340. 

Dentro de las  cuarenta y 

ocho horas  siguientes  al 

recibo de las  diligencias, el 

tribunal se fijarán el día y la 

hora del juicio, el que no se 

realizará antes de cinco días 

ni después de un mes y se 

citará a los  testigos  y 

peritos, solicitará los  objetos  

y documentos  y dispondrá 

las  medidas  necesarias  para 

organizar y desarrollar el 

juicio público. Dentro de los 

5 días siguientes a la 

notificación de la 

convocatoria se podrán 

interponer excepciones que se 

funden sobre hechos nuevos. 

Si se produce una causa 

extintiva de la acción penal y 

no es necesaria la celebración 

del debate para comprobarla, 

el tribunal podrá dictar el 

sobreseimiento definitivo. 

Capítulo II, Sección III, 

Título IV, Articulo 355. El 

juzgado penal competente 

dictará el auto de citación a 

juicio en un intervalo no 

menor de 10 días 

No aplica. 
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- Asistencia de partes e 

intervinientes y asistentes. 

Sesión VI, Capítulo V, 

Articulo 391. Se realiza ante 

el tribunal de enjuiciamiento, 

con presencia de las partes, 

peritos, testigos e intérpretes. 

Título III, Capítulo II, 

Artículo 341, 343, 345, 352, 

356y 358. Se realiza ante el 

tribunal de sentencia en 

presencia del fiscal, el 

imputado, el defensor, el 

querellante, el actor civil, los 

demandados civiles,  la 

víctima, testigos, peritos e 

intérpretes. 

Capítulo II, Sección III 

Título IV, Artículo 359-367-

369. El juicio se realizará con 

la presencia de los jueces, el 

fiscal y de las demás partes.  

La audiencia no podrá 

realizarse sin la presencia del 

acusado y del defensor, La no 

asistencia del acusado al 

juicio debe ser justificada 

para evitar ser declarado 

contumaz.  

La audiencia sólo podrá 

instalarse con la presencia 

obligatoria del Juez Penal o, 

en su caso, de los Jueces que 

integran el Juzgado Penal 

Colegiado. 

Título I, Capítulo I, 

Artículo 366. Se realiza 

ante el Juez de 

conocimiento en 

presencia del fiscal, el 

defensor, el acusado, el 

Ministerio Público 

(opcional) y la 

representación de las 

víctimas. (Opcional). 

- Contenido y 

desarrollo 

Sesión VI, Capítulo V, 

Articulo 394. Se concede la 

palabra al ministerio público 

para que exponga de manera 

oral la acusación y 

descripción de las pruebas, 

para los mismos efectos al 

asesor jurídico de la víctima u 

ofendido y se ofrece la 

palabra al defensor. Se 

continúa con el desahogo de 

las pruebas y finalmente se 

Título III, Capítulo II, 

Articulo 341 El Ministerio 

Público y el querellante leen 

la acusación y la querella y se 

le da traslado a la defensa 

para que indique su posición 

respecto de la acusación. Se 

le informa al imputado los 

delitos que se le imputan y se 

le interroga si se declara 

culpable o inocente y lo 

interrogan el fiscal, el 

querellante, las  partes  

Capítulo II, Sección III 

Título I-V, Artículo 371, 372, 

386-391. 

Instalada la audiencia, el 

Juez 

enunciará el nombre y los 

demás datos completos del 

acusado, su situación jurídica, 

el delito objeto de acusación y 

el nombre del agraviado. 

El fiscal expondrá sus 

alegatos preliminares, 

continuando el en su orden, 

Título IV, Capítulo I, 

Artículo 366, 442, 445. 

Se le informan los 

derechos al acusado y la 

posibilidad de declararse 

culpable o inocente. 

Seguidamente la Fiscalía 

deberá presentar la teoría 

del caso y también la 

defensa, si lo desea. 

Siguiendo con la práctica 

de las pruebas. 

Finalmente se 
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presentan los alegatos de 

clausura y cierre del debate. 

civiles, la defensa y los 

miembros del tribunal. 

Posterior a ello se 

recepcionaran las pruebas. 

Seguidamente se presentaran 

los alegatos finales. 

Siguiendo con la declaración 

del actor civil el cual deberá 

concretar el monto de los 

daños  y perjuicios  que 

estime haber sufrido y 

finalmente la palabra al 

imputado por si desea 

manifestar algo más. 

los abogados del actor civil y 

del tercero civil expondrán 

concisamente sus pretensiones 

y las pruebas ofrecidas y 

admitidas Finalmente, el 

defensor del acusado. 

El juez informará al 

acusado sus derechos y le 

indicará que es libre de 

manifestarse sobre la 

acusación, si el acusado en el 

juicio admite ser autor o 

participe del delito que se 

acusa, el juez declarara la 

conclusión del juicio. El 

acusado por si o a través del 

abogado podrá llegar a un 

acuerdo con el fiscal respecto 

a la pena. 

Si se aceptan los hechos 

objeto de acusación fiscal, 

pero se mantiene un 

cuestionamiento a la pena y/o 

la reparación civil, el Juez 

dará traslado a todas las partes 

y se limitara el debate sobre 

esta cuestión. 

La sentencia se aceptara 

conforme los términos del 

acuerdo siempre y cuando el 

juez así lo considere. 

presentaran los alegatos 

finales relativos con la 

individualización de la 

pena.  
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Concluido el examen del 

acusado el Juez Penal 

concederá la palabra por un 

tiempo prudencial para los 

alegatos finales comenzando 

por el fiscal, abogados del 

actor civil, tercero civil, del 

acusado y la autodefensa del 

acusado dando así por 

terminado el cierre del 

debate. 

- Inmediación Titulo VI, Capítulo I, 

Articulo 348, Se establece 

como uno de los principio del 

juicio oral, entre otros la 

inmediación. 

Título III, Capítulo I, 

Artículo 341-. Inmediación 

tanto de los jueces del 

tribunal como de las partes. 

Capítulo II, Sección III, 

Título IV, Articulo 356. Se 

establece como uno de los 

principio del juicio oral, entre 

otros la inmediación. 

Título I, Capítulo I, 

Artículo 379. Solo se 

admiten las pruebas 

practicadas en presencia 

del Juez. 

 

-Nuevas pruebas Sección VI, Articulo 390. 

El tribunal podrá ordenar la 

recepción de medios de 

prueba nuevos sobrevinientes 

u ofrecidos previamente por 

las partes de manera 

justificada. 

Título III, Capítulo III, 

Artículo 355. 

Excepcionalmente, el tribunal 

podrá ordenar, de oficio o a 

petición de parte, la recepción 

de cualquier prueba, si en el 

curso de la audiencia surgen 

hechos  o circunstancias 

nuevas, que requieran su 

esclarecimiento 

Capítulo II, Sección III 

Título IV, Artículo 385. El 

Juez Penal, 

excepcionalmente, una vez 

culminada la recepción de las 

pruebas, podrá disponer, de 

oficio o a pedido de parte, la 

actuación de nuevos medios 

probatorios si en el curso del 

debate resultasen 

indispensables o 

manifiestamente útiles para 

esclarecer la verdad,  

No aplica. 
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resolución que no admite 

recurso. 

- Fallo Capítulo VI, Articulo 400-

401. Concluido el debate, el 

tribunal de enjuiciamiento 

recesa para deliberar en 

forma privada, continua y 

aislada, sin exceder de 24 

horas, no se puede ampliar 

por más de 10 días, si 

ocurriere se reemplaza el juez 

o los integrantes del tribunal 

y empieza el juicio 

nuevamente.  

Concluida la deliberación, 

el tribunal se constituirá 

nuevamente previa 

convocación a las partes a fin 

de que el relator comunique 

el fallo respectivo. 

Cuando el fallo sea 

condenatorio, se fija fecha 

para audiencia en la cual se 

individualizan las sanciones 

y reparación del daño. 

Título III, Capítulo III, 

Artículo 360-368. Una vez 

terminado el debate, se 

reúnen los jueces para 

deliberar en sesión secreta, la 

que no se puede extender por 

más de dos días, si en ese 

término no se produce el 

fallo, el juicio deberá 

repetirse antes otro tribunal, 

so pena de las sanciones 

disciplinarias. 

Si durante la deliberación 

se hace necesario recibir 

nuevas pruebas o ampliar las 

incorporadas, el tribunal 

dispondrá la reapertura del 

debate. Cuando la acción civil 

ha sido ejercida y la sentencia 

es condenatoria, se fija el 

monto y forma de la 

reparación de los daños y 

perjuicios. 

Capítulo II, Sección III 

Título VI Artículo 392-393-

394-395-396-397. Cerrado el 

debate, los jueces pasarán, de 

inmediato y sin 

interrupción, a deliberar en 

sesión secreta, la deliberación 

no podrá extenderse más allá 

de 2 días, ni podrá 

suspenderse por más 

de 3 días en caso de 

enfermedad del juez o de 

alguno de los jueces del 

Juzgado Colegiado, en los 

procesos complejos el plazo es 

el doble del antes 

mencionado. 

El Juez Penal no podrá utilizar 

para la deliberación pruebas 

diferentes a aquellas 

incorporadas en el juicio e 

inmediatamente después de la 

deliberación, la sentencia será 

redactada por el Juez o el 

Director del Debate según el 

caso. 

El Juez Penal, Unipersonal 

o Colegiado, según el caso, se 

constituirá nuevamente en la 

Título IV, Capítulo 

IV, Artículos 445. 

Presentados los alegatos, 

el juez anunciará en 

sentido del fallo.  

Una vez 

individualizada la pena 

por las partes, (fiscalía-

defensa), se emite la 

sentencia. 
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Sala  de Audiencias, después 

de ser convocadas 

verbalmente las partes, y la 

sentencia será leída ante 

quienes comparezcan 

- Recursos Sección II, Apartado I, 

Artículo 468. Recurso de 

apelación. 

Título III, Capítulo III, 

Artículo 369. Cuando la 

sentencia no cumpla 

requisitos taxativos previstos 

el Código, será recurrible en 

casación.  

Libro cuarto, sección IV, 

Título I, Artículo 416. 

Recurso de apelación. 

Título VI, Capítulo 

VIII, Artículo 177. 

Contra la sentencia 

absolutoria o 

condenatoria, procederá 

el recurso de apelación, 

en segunda instancia el 

de casación. 
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Al realizar el análisis de los estatutos procesales penales a nivel latinoamericano, en 

México, Costa Rica y Perú y confrontarlo con el Código Procesal Penal Colombiano (Ley 

906 de 2004) se encontraron varias diferencias en lo que a derechos y garantías procesales 

se refiere, las cual se enuncia a continuación: 

 

En cuanto a los principios y garantías rectores del proceso penal, en Colombia están de 

manera explícita y ampliamente definidos, así como también incluye más principios y 

protege más derechos, consagrando estos en articulados independientes, a diferencia de 

Costa Rica, México y Perú, que muchos principios solo son mencionados de manera 

enunciativa, no obstante, Costa Rica, además de los principios y garantías enunciados en 

Colombia y los demás países, se expresa la independencia y objetividad con la que cuentan 

y deben contar los jueces encargados de administrar justicia. 

 

Adicionalmente, también es importante destacar, que México a diferencia de los demás 

países con los que se realizó el estudio, describe en cada etapa procesal los principios 

especiales con los que debe contar esta y cada procedimiento en ella incluido. 

 

En esta etapa también es importante resaltar, el eje central de la presente investigación y 

es que Colombia y Costa Rica consagran la igualdad como principio en el proceso penal,  

pero Perú y México son más enfáticos y al igual que el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos, agregan expresamente la igualdad entre las partes como principio rector de las 

actuaciones surtidas en el marco del proceso penal en cada una de sus jurisdicciones. 
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Por otra parte, en cuanto a la etapa de indagación preliminar, existe completa autonomía 

del ente investigador en los países estudiados, no obstante, a diferencia de Colombia, donde 

el ente acusador (Fiscalía General de la Nación) pertenece el Ministerio de Justicia, en 

México, Costa Rica y Perú, la fiscalía o ente acusador hace parte del Ministerio Público, 

cuando en Colombia, quien hace parte del Ministerio Público, es el Procurador Delegado 

Para Asuntos Penales y el Personero Municipal. 

 

Por otra parte, en México, Costa Rica y Perú, a diferencia del caso colombiano, dentro 

del proceso o el ordenamiento jurídico no se consagra el interviniente de Ministerio 

Público, representado en Colombia por Procurador Delegado Para Asuntos Penales y el 

Personero Municipal, es decir, toda la carga de la legalidad de las actuaciones y la garantía 

y vigilancia de los principio y garantías, quedan solo en manos del juzgador (Juez 

independiente o Tribunal Colegiado). 

 

En cuanto a los términos establecidos en esta etapa –indagación- se encuentran varias 

diferencias, siendo el más limitado, el de Perú que solo consagra solo veinte (20) días con 

la excepción de la ilimitación en ciertos delitos, en Costa Rica se define como “un tiempo 

razonable” y México sin límite de tiempo, a diferencia de los dos años establecidos para 

Colombia en el parágrafo del artículo 175 de la Ley 906 de 2004, que puede ser tres o 

incluso cinco años dependiendo la naturaleza y forma de la comisión del delito. 

 

Respecto a las formas de privación de la libertad, esto es a través de orden judicial o en 

situación de flagrancia, encontramos que el sistema penal acusatorio colombiano consagra 
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unos términos más reducidos en cuanto a la vigencia y facultades de limitación de la 

libertad, pues además de la flagrancia, la única manera de limitar el derecho a la libertad, es 

a través de orden judicial aportando los elementos materiales probatorios que la justifiquen, 

lo que se diferencia en gran medida de lo establecido en el ordenamiento jurídico 

costarricense, pues basta con un mero indicio para limitar la libertad sin autorización de un 

juez competente. Algo importante a resaltar en cuanto a la limitación de la privación de la 

libertad, es que en México para realizar la solicitud de medida de aseguramiento, no se 

limita a una facultad estricta del Ministerio Público, pues también puede solicitarla la 

victima u ofendido.  

 

En cuanto a los requisitos para la imposición de medida de aseguramiento, los estatutos 

procesales de México y Colombia, consagran una amplitud de requisitos independientes, 

que generan que la privación de la libertad se de en menor escala, a diferencia de Costa 

Rica, pero también es importante resaltar que en Perú, cada medida trae consigo sus propios 

requisitos deferenciales. 

 

En la etapa de acusación se encuentra una marcada diferencia, de la cual dista totalmente 

el sistema jurídico colombiano, pues la etapa escrita, solo opera con la presentación de la 

acusación por parte del fiscal delegado y posteriormente todo el desarrollo se surte bajo el 

principio de la oralidad en la audiencia que se fija, lo que se reitera dista, de los estatutos 

procesales de México, Costa Rica y Perú, pues en estos se devela una larga etapa escrita, 

donde se releva –no existe- la llamada en Colombia, audiencia preparatoria, ya que el 

aporte de pruebas de la defensa se realiza en el término del traslado de la acusación, lo cual 



162 

 

también deja ver que ante la presentación de la acusación con todas la pruebas que pretende 

hacer valer el ente acusador en el juicio, la defensa cuenta con un tiempo mínimo para la 

consecución de pruebas para controvertir las aportadas por el ente acusador. 

 

Otra actuación relevante, que solo se evidencia en el sistema costarricense, es que antes 

de realizar el juicio si se presenta una causa extintiva de la acción penal, se dicta el 

sobreseimiento sin necesidad de realizar el juicio. 

 

En la etapa de juicio oral, una diferencia marcada entre México, Costa Rica y Perú con 

el sistema colombiano es que el juicio se realiza siempre ante un Tribunal Colegiado, a 

diferencia de Colombia, que para el juicio atendiendo al delito y a la calidad del procesado, 

la jurisdicción puede ser ejercida por un Juez Unipersonal. 

 

Así también, se puede evidenciar que, aunque el trámite en la etapa de juicio no es muy 

desemejante entre los cuatro países latinoamericanos, contemplan los demás países a 

diferencia de Colombia, una posibilidad de nuevas pruebas incluso de oficio o a petición de 

parte, caso que en Colombia está expresamente prohibido en el artículo 361 de la Ley 906 

de 2004.  
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CONCLUSIONES 

 

La igualdad de armas es de obligatoria aplicabilidad en el debido proceso, frente a  

las garantía de los derechos fundamentales inherentes  de los indiciados, imputados, 

acusados y condenados en el desarrollo  de las diferentes etapas que se agotan en el trámite 

del procedimiento penal, Ley 906 de 2004, de allí, que no solo la norma en cita exija ese 

respeto sino también la misma Carta Política y los diferentes tratados y convenios 

internacionales que se encuentra ratificados e incluidos en el Bloque de Constitucional;  

ahora bien, en cuanto a la aplicabilidad de este principio o derecho fundamental  en 

igualdad de oportunidades para la defensa y el ente acusador (Fiscalía) tenemos,  que  en 

principio durante la etapa de indagación preliminar esta igualdad no aplica por cuanto la 

Fiscalía es autónoma en el recaudo de los elementos materiales probatorios  en aras de 

encontrar indicios que conlleven a la apertura de una investigación en virtud a una noticia 

criminal recaudada por dicha entidad. 

 

Como bien se ha sostenido doctrinal y jurisprudencialmente uno de los pilares 

fundamentales del Estado Social de Derecho, es la igualdad de armas, que comprende el 

derecho a la defensa y el debido proceso, que en este evento  se analizó a partir del 

momento en que una persona es capturada por orden escrita de autoridad competente, o en 

situación de flagrancia, acto en el cual se da inicio a la defensa técnica, bien sea por medio 

de defensor contractual o defensor público y se suscita el debate adversarial entra la 

Fiscalía y la Defensa  para demostrar la inocencia o culpabilidad de una  persona por  la 
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posible comisión de un hecho punible, ante el Director del Proceso, esto es el Juez, o 

Tribunal correspondiente. 

 

Así pues, en primer lugar, en el estudio detallado de los convenios y tratados, al 

igual que doctrina y jurisprudencia internacional, se  logró establecer que desde mediados 

del siglo pasado (XX) se han realizado y establecido los parámetros específicos a seguir 

con la finalidad de evitar la desviación de la justicia, sometiendo el juicio a un juez o 

tribunal competente, independiente e imparcial, tratando de desdibujar desde todo punto de 

vista el sistema de corte inquisitivo, para lograr establecer igualdad en las posibilidades y 

medios, tanto probatorios, como de intervención en el proceso penal con la finalidad de 

lograr una igualdad total, garantizando el respeto de las garantías y derechos fundamentales 

que le asisten a cada parte procesal en el desarrollo de las diferentes actuaciones procesales, 

tal es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos (Artículos 8 y 9),  

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Articulo 26), o más 

precisamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículos 14 y 15). 

 

También se pudo establecer en el ejercicio de derecho comparado, que a nivel 

latinoamericano el estatuto procesal penal colombiano, garantiza en mayor medida los 

derechos y garantías de defensa y debido proceso que comprenden la igualdad de armas, 

toda vez que en Colombia para limitación de la libertad se exige la solicitud por parte del 

Ente Acusador y el estudio del Juez de Control de Garantías y justificación para su decreto 

(Ver página 135), así como también se garantizan los principio de celeridad, con términos 

perentorios que su incumplimiento injustificado acarrea consecuencias jurídicas, mientras 
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los ordenamientos jurídicos, como el caso de Costa Rica se limita a establecer “un tiempo 

razonable” para el desarrollo de las diferentes etapas, lo que significa una discrecionalidad 

del ente investigativo y consecuentemente a un abuso de sus facultades y demoras 

injustificadas en el tramite sin resolver la situación jurídica del investigado (Ver página 

134). 

 

Por otra parte, en el marco interno, se pudo evidenciar luego de un análisis 

exhaustivo del ordenamiento jurídico y jurisprudencia nacional, que la Ley 906 del 2004, 

estatuto por el cual se rige el derecho procesal penal colombiano; tiene un contenido 

bastante amplio y garantista con las partes e intervinientes en el proceso penal; en 

desarrollo del Acto Legislativo 03 de 2002, esto debido a que consagra los términos 

idóneos y diferenciados para cada etapa procesal, tal como se evidencia en el artículo 175 

(30 días para la acusación, 30 días para la preparatoria, 30 días para el juicio oral), para la 

solicitud, consecución, aporte y contradicción de pruebas y ejercicio real de la defensa; 

sometido en principio al control previo y posterior de todas las actuaciones a un Juez 

natural e imparcial, diferente al Juez que asume el conocimiento y realiza el juzgamiento. 

 

Adicional a lo anterior, se pudo constatar que el grado de perfección al que ha 

llegado la Ley 906 del 2004, en cuanto al desarrollo del principio de igualdad de armas, ha 

sido en gran medida gracias a los pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte 

Constitucional, tal es el caso de las sentencias de constitucionalidad C-1001 de 2005 y C-

730 de 2005, donde se declaran inconstitucionales las facultades que se le otorgaron al ente 



166 

 

acusador de manera excepcional para expedir ordenes de captura sin el control previo del 

Juez natural. 

 

No obstante lo anterior, se puede concluir que aunque la Ley 906 de 2004 se 

construye en un sistema garantista, tiene en sí misma falencias legales que afectan el 

ejercicio de la igualdad de armas referido especialmente en este punto al derecho defensa y 

contradicción, pues se permite juzgar a los sujetos en ausencia (contumaz, persona 

ausente), de conformidad con el artículo 291 de la mencionada normatividad procesal, 

situación que se reitera es defectuosa, pues en un sistema adversarial se hace indispensable 

la presencia del procesado para el ejercicio de sus derechos en el desarrollo normal del 

proceso. (Artículo 14, literal D, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). 

 

Ahora bien, en el análisis realizado en cuanto el equilibrio en la aplicabilidad 

material del principio de igualdad de armas, a través del estudio de casos, entrevistas y 

encuestas, se puede concluir que no se aplica la igualdad de armas en su totalidad y que 

existe un desequilibrio marcado, pues por un lado se tiene un ente acusador poderoso, con 

una partida presupuestal amplia, con un funcionamiento estructural y logístico diseñado a la 

medida del sistema, con capacitación constante, así como un equipo interdisciplinario que 

acompaña a cada Fiscal en sus actuaciones, con herramientas, medios técnicos y científicos 

que le permiten agotar todos los recursos en la consecución de pruebas en los tiempos 

correspondientes y con una aparente legitimidad como institución pública, mientras por 

otro lado se tiene una defensa débil, con pocos elementos de defensa, pues si se habla de 

Defensoría Pública, tal como se corroboró a través de las encuestas y entrevistas realizadas 
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a los defensores públicos, jueces y fiscales del Municipio de Apartadó, esta cuenta con una 

partida presupuestal inferior a la otorgada a la Fiscalía General de la Nación, lo que se 

evidencia claramente en el funcionamiento y organización estructural de la entidad, pues en 

Defensoría del Pueblo Regional Urabá, solo se cuentan con dos investigadores, en cabeza 

de quienes recae la responsabilidad de realizar las investigaciones completas para todos los 

defensores públicos del municipio y quienes, pese a poseer los conocimientos idóneos en la 

materia, según los dicho por los defensores públicos, cuentan con elementos mínimos para 

realizar su labor, lo que evidencia además un incumplimiento parcial de lo dispuesto en el 

Capítulo V, de la Ley 941 de 2005, ya que se le asignan unas funciones específicas en el 

desarrollo del proceso penal, que por la carencia de recursos humanos y económicos, 

conlleva en groso modo a aumentar esta desigualdad, pues atendiendo a esto, las partes 

intervinientes dentro del proceso penal no van a contar con oportunidades análogas al 

momento de exponer sus pretensiones ante el Juez y con argumentos probatorios sólidos y 

también un incumplimiento de los dispuesto en el Titulo IV de la misma normatividad, 

pues aunque se cuentan con las barras académicas, los mismos defensores públicos 

entrevistados manifiestan no estar siendo capacitados para ejercer una defensa adecuada, 

resumida esta desigualdad en la respuesta de casi todos los entrevistados a la pregunta 20, 

donde el 54% de los mismos considera que no existe igualdad de armas. (Ver página 124). 

 

Desigualdad que nace la misma norma, pues en el estudio del ordenamiento jurídico 

interno, en el artículo 57 de la Ley 941 de 2005, se determina como la fuente de 

financiación de la Defensoría Pública, paradójicamente los ahorros obtenidos por la Fiscalía 

General de la Nación, como resultado de la disminución gradual de su planta de personal, 
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de lo que se puede colegir que el factor económico es uno de los mayores retos para la 

defensa, ya que está demostrado que es en la etapa probatoria donde se limita la tarea del 

defensor al no tener a su disposición los recursos investigativos para recolectar de manera 

oportuna la evidencia necesaria para desvirtuar la tesis del ente acusador, estudio que es 

completamente corroborado y apoyado con los argumentos de los defensores públicos, que 

indican la carencia de recursos para llevar a cabo una adecuada defensa, y no solo los 

defensores, pues de todos los entrevistados, un marcado e indiscutible 100% considera que 

el factor económico de la Defensoría Pública es un gran obstáculo para el ejercicio de una 

adecuada defensa. (Ver página 114); lo que se confirma al realizar un estudio del 

presupuesto general asignada tanto a la Defensoría del Pueblo, como a la Fiscalía General 

de la Nación para el año 2019, pues mientras la Defensoría del Pueblo cuenta con un 

presupuesto total de quinientos treinta y dos mil doscientos catorce millones quinientos 

veintiún mil novecientos treinta y dos pesos ($532.214.521.932), la Fiscalía General de la 

Nación cuenta con un presupuesto de tres billones quinientos ochenta mil quinientos setenta 

y nueve millones trescientos cincuenta y ocho mil ciento sesenta y ocho pesos 

($3.580.579.358.168), (Ver Ley 1940 de 2018), encontrándonos así frente a una diferencia 

abismal entre ambas entidades. 

 

Por otra parte en cuanto a la defensa contractual, se tiene que para equiparar armas 

en cuanto a los medios probatorios con el ente acusador, se necesita realizar un despliegue 

en la búsqueda de profesionales expertos, lo que conlleva a erogaciones económicas 

exorbitantes, que en muchas ocasiones resultan imposibles de cubrir para el implicado y así 

lo indican todos los entrevistados de manera unánime al confirmar que la defensa 
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contractual es demasiada costosa para una persona involucrada en un proceso penal. (Ver 

página 117). Así mismo, aunque el mismo estatuto procesal penal establece que la defensa 

también puede acudir al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses u otras 

instituciones nacionales e internacionales en búsqueda evidencia física y material 

probatorio que requiera de su conocimiento, se pudo colegir de los conceptos de jueces, 

defensores y fiscales, que esta demora meses en resolver dichas solicitudes probatorias, 

dándole prioridad a las del ente acusador, tal como lo narraron los entrevistados, lo que 

conlleva nuevamente a marcar la desigualdad ya existente en la materia. 

 

Adicional a lo anterior, es importante resaltar los grandes avances y logros tanto de la 

Defensoría del Pueblo y Fiscalía General de la Nación a nivel nacional y regional, en la 

estructura y fortalecimiento de sus operadores en cuanto a la capacitación y adopción 

adecuada del sistema penal acusatorio desde su implementación, con el fin de materializar 

los procedimientos adecuados con el lleno de los requisitos y garantías en el desarrollo del 

proceso penal.  

 

Finalmente es de resaltar, que aunque la Ley 904 de 2004 y la Constitución Policita 

de Colombia, le asignan al Ministerio Publico un roll tan importante como es, entre otros, la 

defensa de los derechos y garantías fundamentales, tanto los jueces como los defensores 

encuestados y el estudio de casos indican que su asistencia en las audiencias y la 

intervención en el proceso es casi nula (Ver páginas 94-103) y en muchas ocasiones – 

cuando interviene- en la mayoría de las veces se convierte en un segundo acusador, 

(Entrevistados 1, 2 y 3), sumándose a la Fiscalía y coadyuvando sus argumentos, haciendo 
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más gravosa la situación del procesado, desequilibrando la balanza para las resultas del 

proceso. 

 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

De conformidad con lo concluido en cuanto al funcionamiento de la Defensoría 

Pública en Colombia debido a la exigüidad de recursos humanos, económicos, logísticos y 

estructurales, se hace necesario asignar a la misma un presupuesto idóneo y suficiente a 

cargo del Estado en la Ley de presupuesto nacional, acorde a las necesidades de la 

institución, en lo que respecta a la obtención de medios técnicos, científicos y económicos, 

lo que permitiría el buen desarrollo en la asignación de los defensores públicos en cabeza 

de los cuales recae la defensa y protección de los derechos fundamentales de los implicados 

en un proceso penal. 

 

En cuanto a la posibilidad de realizar juicios en contumacia, esta se debe eliminar de 

la normatividad nacional o en su defecto, en caso de conservar tal posibilidad, se preserve 

la posibilidad al sujeto sentenciado de apelar o recurrir la sentencia condenatoria para 

eliminar las condiciones desventajosas para el contumaz. 

 

Por otra parte, se pudo identificar que se requiere ampliar y fortalecer el modelo de 

formación y capacitación de los operadores judiciales involucrados en el funcionamiento 

del Sistema Penal Acusatorio con el fin de mejorar sus habilidades, actualizar los 
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conocimientos, profundizar en las materias que demanden formas de criminalidad 

conforme los cambios sociales; con el fin de que los operadores judiciales, jueces y fiscales 

tengan la suficiente preparación e idoneidad para contribuir en una mejor implementación 

del sistema penal acusatorio colombiano. 

 

En lo que respecta al papel desplegado por el Ministerio Publico, se hace necesario 

que este no sea un interviniente facultativo en el desarrollo del proceso penal, sino una 

parte de obligatoria intervención y asistencia a las diferentes audiencias, para que de esta 

manera sea una garante efectivo de los derechos de las partes intervinientes y se garantice 

un real equilibrio, o en su defecto, desaparezca esta figura del ordenamiento jurídico en 

materia penal. 

 

Adicionalmente, frente a la creciente acumulación y carga laboral tanto en la 

Defensoría Pública Regional Urabá, se debe decir que debido a que en el transcurso y 

desarrollo del presente trabajo se ofertaron nuevas plazas en la institución, se evidencian 

estudios dentro de la misma acorde a las necesidades del servicio, por lo que además de 

resaltar dicha labor, se hace necesario indicar que se siga desarrollando en tal sentido, para 

evitar la carga excesiva en cabeza de los defensores en la región en un futuro. No obstante 

lo anterior, en cuanto a la Fiscalía General de la Nación, se requiere de una ampliación y 

asignación de nuevos fiscales, acorde con las necesidades, pues los mismos acumulan 

inmensidades de procesos, que conllevan a un mal ejercicio de la actividad acusatoria, lo 

que a su vez genera la lentitud en el funcionamiento del sistema, ya que en muchas 

ocasiones se aplazan audiencias y diligencias por la multiplicidad de funciones que tienen 
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que desempeñar en los despachos judiciales y programación análoga de audiencias que 

impiden por lógica la asistencia a ambas al mismo tiempo, afectando así la prontitud y 

agilidad en la justicia. 

 

Aunque se evidencian avances significativos por parte de la Defensoría del Pueblo 

Regional Urabá en la búsqueda y consolidación de medios y herramientas que permitan 

lograr la igualdad en el curso del proceso penal, y consecuentemente el principio de 

igualdad de armas, se requiere un aumentos en la planta del grupo de investigación 

defensorial, con recursos técnicos, proporcional a la carga con la que se cuenta en la región, 

para de este modo equiparar en tales aspectos al ente investigador y eliminar cualquier tipo 

de desigualdad en el plano probatorio. 

 

Respecto a las demoras manifestadas por los entrevistados en la consecución de 

pruebas, se hace necesario identificar las circunstancias que generan dichos retrasos en el 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y crear los mecanismos y 

condiciones adecuados al interior de dicha institución, para que las solicitudes probatorias 

elevadas por los defensores, ya sea de oficio o contractuales sean atendidas de manera 

rápida y oportuna, sin priorizar las del ente acusador. 

 

En cuanto a los defensores particulares, se recomienda la contratación de 

instituciones de investigación o investigadores con las calidades, cualidades e idoneidad 

para efectos de la recolección, embalaje, rotulación, cadena de custodia, legalidad de la 
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evidencia física y  los elementos materiales probatorios, para lograr un equilibrio en el 

marco probatorio.
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ANEXOS 

1. Encuestas y entrevistas. 

2. Resolución No. 1008 de 2018. 

3. Resolución No. 1009 de 2018. 
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de 2019. 

 


