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Resumen 

 

El proceso penal colombiano bajo la ley 906 de 2004,  

estableció al juez de conocimiento la competencia para conocer del escrito de acusación, la 

audiencia oral de formulación de acusación, la audiencia preparatoria y el juicio oral. En este 

sentido, este trabajo busca resaltar las falencias de dicha normatividad, al identificar los momentos 

anteriores al juicio oral, como son la formulación de acusación o la audiencia preparatoria, en las 

cuales preside el juez de conocimiento como una clara contaminación de su criterio respecto al 

proceso judicial en el cual debe actuar con completa neutralidad e imparcialidad, sin todas aquellas 

ideas preconcebidas surgidas de los debates anteriores al juicio; un ejemplo son los criterios de 

inocencia o culpabilidad que pueden surgir de pruebas que fueron denegadas por estar legalmente 

prohibidas o por tener algún otro tipo de causal de rechazo. 

 

 

Palabras claves: Juez de Conocimiento, igualdad de armas, 

imparcialidad, inmediación, concentración, juez natural, juicio oral, audiencia preparatoria, 

formulación de acusación, debido proceso.   

 

 

 

 

 

Abstract 

 



The Colombian criminal proceedings under Law 906 of 2004 

established the trial judge’s jurisdiction to hear the indictment, the oral hearing formulation 

indictment, the preliminary hearing and the trial, in this sense this paper seeks to highlight the 

shortcomings of that regulation, to identify previous performances at trial in which the judge 

presides knowledge as a clear contamination of judgment with all those preconceived ideas 

arising from previous discussions the trial. 
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Introducción 

 



El Juez natural en el proceso penal sugiere una de las garantías 

fundamentales del acusado en los estados liberales y neo-liberales del presente siglo, sin las 

cuales el proceso punitivo del Estado perdería total legitimidad y vulneraria los derechos de los 

ciudadanos como parte contratante del contrato social. Es por esto que la garantía de un debido 

proceso está respaldada en todos aquellos componentes que se ejecutan de manera sistemática 

en los procedimientos y etapas jurisdiccionales, razón por la cual se hace totalmente necesario 

e importante el minucioso escudriño de los factores que inciden en el aparato jurisdiccional al 

momento de concretar las garantías del proceso. 

 

Sin embargo, en la audiencia de juicio oral es sobre la que podría 

decirse que recae la mayor responsabilidad dentro del proceso penal, pues finalmente es la etapa 

donde concurren elementos tales como pruebas documentales, testimoniales, agravantes o 

eximentes de responsabilidad y demás. En los procesos que sean de competencia del juez bien 

sea a causa de su factor, objetivo, subjetivo, territorial o por conexidad (Código de 

Procedimiento Penal. 2004. Artículos 33-55), dichos elementos le permiten, por medio de una 

sentencia, declarar la culpabilidad o inocencia de una persona sobre un determinado hecho 

punible; por esta razón, el funcionario estatal encargado de dirigir la audiencia del juicio oral, 

tiene sobre él una responsabilidad especial que lo ocupa desde todas las esferas mentales y 

morales, como lo es ser objetivo y ceñirse a su ética profesional siendo imparcial, al momento 

de ejercer su función. 

 

El juez de conocimiento es el encargado bajo la normatividad de la 

ley 906 de 2004 en dirigir la audiencia de juicio oral e impartir justicia con la sentencia que 

infiere sobre la libertad de los procesados, y/o reparación integral de los perjuicios; sin embargo 

la norma ya  mencionada encargó al mismo juez encontrarse en las etapas anteriores al juicio 

oral que desde la perspectiva que aquí se expondrá, lo llenan de información, anterior al debate 

probatorio del juicio, que lo afectan en su imparcialidad y naturaleza. 

 

En este trabajo se partirá de un análisis de como la actuación del juez 

de conocimiento en todos aquellas actuaciones sobre las cuales la ley le otorgo la 

competencia para dirigirlas con anterioridad al juicio oral, las cuales son las  audiencias de 



formulación de acusación y las audiencias preparatorias (El juicio oral en el proceso penal 

acusatorio. 2008. Páginas 23-36); en donde las partes solicitan  al juez que se les admita 

determinadas pruebas, lo que puede conllevar a su contaminación con valoraciones 

preconcebidas que impiden un desempeño imparcial y justo en la audiencia de juicio oral 

y al momento de decidir sobre la culpabilidad o absolución de los acusados. 

Posteriormente, pondremos esta situación de cara a los principios que rigen la ley 906 de 

2004 que se ven vulnerados por las etapas que pueden contaminar al juez de conocimiento 

así como todas aquellas vulneraciones constitucionales e internacionales que ello supone, 

y finalmente se abrirá el espacio para las conclusiones propias de este estudio. 

 

Desde este punto se abrirá así un análisis que sirva para la futura 

garantía de los derechos de los acusados dentro del proceso penal y la tecnificación de la 

administración de justicia en Colombia, que permita un desempeño más justo y enmarcado 

dentro de lo contenido por los tratados internacionales y los derechos contenidos en ellos. 

 

 

 

 

¿ESTÁ EL JUEZ DE CONOCIMIENTO CONTAMINADO ANTES DEL JUICIO 

ORAL? 

 

La importancia de tener un Juez imparcial al momento del juicio no 

es siquiera cuestionable, independientemente de si se es el acusado, la víctima o el ente 

acusador, pues la legitimidad del proceso está sustentada en un juicio justo con el lleno de las 

garantías procesales que componen un proceso penal, para garantizar una sentencia conforme 

a derecho, guiado por el principio de imparcialidad (Código de Procedimiento Penal. 2004. 

Artículo 5) y no por juicios de valor que se puedan generar subjetivamente debido a la calidad 

de la parte del proceso. Por esta razón, en el proceso penal colombiano se han estipulado 

garantías que se desprenden desde la constitución política hasta la ley 906 de 2004 en la que se 

consagran en sus primeros artículos los principios rectores del código procesal penal. 



Ahora bien, al momento de analizar el proceso penal colombiano, se 

puede considerar que en el papel desempeñado por el juez de conocimiento en las audiencias 

anteriores al juicio oral, como lo son la audiencia de formulación de acusación y la audiencia 

preparatoria, supone un claro contacto del juez con el hecho punitivo y los elementos 

constitutivos del ilícito. Pero más allá de una mera información sobre el injusto y la acusación, 

se presenta ante el juez todo un conjunto de actuaciones que ponen a las partes en una necesidad 

de debatir temas probatorios y sustanciales antes del juicio, para llegar a ese momento procesal 

suficientemente preparados. Esto supone entonces, que el juez conozca antes del juicio oral 

muchas estrategias y elementos materiales probatorios, como documentos, fotos, videos y 

posibles testimonios, creando consciente o inconscientemente concepciones en él, porque a 

pesar de no analizarse en juicio, las partes plantean su contenido y lo que intentaran probar con 

este. Puede que estos elementos no hayan sido aceptados para practicarse en las audiencias de 

juicio oral, debido que no son pertinentes, conducentes, útiles o se enmarquen en algunas de las 

causales de negativa de práctica de pruebas cómo lo expresa la corte constitucional: 

 

DERECHO A PRACTICA DE PRUEBAS/DEBIDO PROCESO-Vulneración/PROCESO 

DISCIPLINARIO-Pruebas 

  

La negativa a la práctica de pruebas sólo puede obedecer a la circunstancia de que ellas no 

conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o que estén legalmente 

prohibidas o sean ineficaces o versen sobre hechos notoriamente impertinentes o se las considere 

manifiestamente superfluas; pero a juicio de esta Corte, la impertinencia, inutilidad y 

extralimitación en la petición de la prueba debe ser objetivamente analizada por el investigador y 

ser evidente, pues debe tenerse presente que el rechazo de una prueba que legalmente sea 

conducente constituye una violación del derecho de defensa y del debido proceso. El derecho de 

toda persona de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra dentro de un 

proceso disciplinario, constituye un derecho constitucional fundamental, y dado que la 

declaratoria de inconducencia de una prueba puede conllevar la violación del derecho de defensa 

y del debido proceso, con innegable perjuicio para el inculpado, el investigador debe proceder con 

extrema cautela y en caso de duda, optar por la admisión de la prueba (Corte Constitucional. 

1994. Sentencia T-393/94). 

Esto nos lleva entonces a el primer punto de análisis de este trabajo, es decir, preguntarnos si 

estas circunstancias realmente afectan el juicio psíquico del juez de conocimiento al momento 

de presidir el juicio oral.  

 



¿Las audiencias preliminares presididas por el juez de conocimiento antes del juicio oral 

pueden realmente permearlo? ¿Su contenido es idóneo para contaminarlo con 

preconcepciones? 

 

Al momento de buscar la respuesta a la pregunta planteada se hace 

necesario analizar en orden cada una de las audiencias preliminares presididas por el juez de 

conocimiento antes del juicio oral y público, y examinar así cada uno de los factores que podrían 

influenciar de manera innecesaria y peligrosa el juicio. 

 

 

El juez de conocimiento y el escrito de acusación  

 

Juez de conocimiento conoce inicialmente del escrito de acusación 

el cual contiene la individualización concreta de los acusados, hechos jurídicamente relevantes, 

datos del defensor y relaciones de bienes susceptibles de comiso,  relacionadas por la fiscalía 

para presentar en el juicio (Código de Procedimiento Penal. 2004. Artículo 337); es decir, tiene 

como contenido todo el material probatorio en posesión de la fiscalía a favor y en contra del 

imputado, y una narración sucinta de los hechos jurídicamente relevantes. 

 

 

 

 

Ahora bien, este escrito tiene por objeto: 

 

 Definir los hechos jurídicamente relevantes que conducen a unos cargos penales que van a 

formularse al acusado. Igualmente, buscaba entrabar la relación jurídico procesal, y definir la 

competencia del juez conforme a dichos cargos. Adicionalmente, da inicio a una etapa de debate 

que concluye con una audiencia de juicio público, oral, con inmediación de pruebas, 

contradictorio, concentrado y con todas las garantías (El juicio oral en el proceso penal 

acusatorio. 2008. Página 18). 

 



 En otras palabras, en el contenido del escrito de acusación se 

presentan aquellas herramientas que llevan al fiscal a una concepción de la posible culpabilidad 

del individuo y esto solo se da para la garantía de una acusación formal y seria ante la justicia, 

pues en este radica la teoría del caso que ha llevado la fiscalía al momento de realizar la 

investigación y adelantar el proceso. 

 

Dentro de las audiencias preliminares al juicio oral, podría decir, la 

que menos deteriora la imparcialidad del juez de conocimiento y las demás garantías para un 

juicio imparcial y justo, es la audiencia de formulación de acusación, donde la fiscalía presenta 

el escrito de acusación . Sin embargo, es de acotar que muchas veces el mismo escrito de 

acusación se redacta de una manera más expositiva que meramente informativa y es aquí donde 

el procedimiento penal tendría que ser más exquisito en su presentación y redacción, para de 

esta manera garantizar la imparcialidad del juez y la igualdad de armas entre las partes.   

 

 

El juez de conocimiento y la audiencia oral de acusación  

 

Dentro de los tres días siguientes a la recepción del escrito de acusación, el juez de 

conocimiento fija hora, fecha y lugar para realizar la audiencia oral de formulación de 

acusación, en la cual la fiscalía y la defensa tiene la oportunidad de pronunciarse sobre los 

impedimentos, recusaciones, incompetencias, nulidades o las correcciones y aclaraciones al 

escrito de acusación (Código de Procedimiento Penal. 2004. Artículo 338). Sobre esta 

diligencia, podemos decir que al tratarse directamente sobre lo que versa el escrito de acusación 

y la oportunidad procesal de las partes, se puede cuestionar la impermeabilidad del juez en el 

juicio enfocándonos en las apreciaciones realizadas en el escrito de acusación. Sin embargo, la 

necesidad de esta audiencia se hace evidente en la formalidad y solemnidad de la acusación 

oral, y en especial en lo ya resaltado sobre las recusaciones, impedimentos, etc. 

 

 

Por este motivo, la contaminación del juez de conocimiento por esta 

diligencia, al igual que por la recepción del escrito de acusación, se hace necesaria y no implica 

en si una afectación grave de las convicciones del juez, aunque tenga contacto previo al juicio 



de los elementos de los cuales consta el proceso. Horbitz y López plantean que debe ente 

diferente al juez de control de garantías y al juez de conocimiento para que se encargue de esta 

investigación preparatoria antecedente al juicio oral, puesto que de no ser así, se pone en riesgo 

la imparcialidad del juzgador, al involucrarse en los actos de investigación, poderes de dirección 

material, incompatibles con potestades estrictamente decisorias, especialmente al resolver las 

pruebas que serán presentadas al juicio (Derecho Procesal Penal Chileno. 2003. Página 18).  

 

 

Continuando la idea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos 

habla de dos formas de imparcialidad. La primera es la subjetiva, la cual hace referencia a la 

ausencia de parcialidad del criterio del juez, o la duda razonable respecto a esta, que se deriva 

de su relación con las partes del proceso. La segunda es la objetiva, que es la ausencia de 

parcialidad, pero derivada de una relación anterior con el objeto del proceso o de su relación 

orgánica o funcional con el mismo (Caso Piersack vs Bélgica. Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. 1982). 

 

De acuerdo a la anterior definición, deben invocarse las causales de 

impedimento y/o recusación de nuestro código de procedimiento penal colombiano (Código de 

Procedimiento Penal. 2004. Artículos 56, 60), aplicando dichas causales indistintamente de las 

formas de imparcialidad, bien sea subjetiva y/u objetiva, que se presenten. 

 

 

El juez de conocimiento y la audiencia preparatoria para juicio oral  

 

Finalmente, el juez de conocimiento al finalizar la audiencia oral de acusación fija fecha, hora 

y lugar para la audiencia preparatoria del juicio oral (Ley 906, 2004, art. 338).  En esta audiencia 

se realiza todo lo concerniente a los elementos materiales probatorios, evidencias físicas y 

testimonios, que se buscan incorporar como elementos con vocación probatoria para practicar 

en juicio. 

 

 



Sin embargo, dentro de esta diligencia en la práctica se ve todo un 

debate sobre la admisibilidad y exclusión de los medios de prueba; lo que con lleva a que las 

partes sustente ante el juez la utilidad, pertinencia y conducencia de los elementos aportados 

con vocación de prueba, reflejando claramente las estrategias que las partes desarrollarán y 

practicarán en el juicio, concibiendo una idea o duda dentro del juez, respecto al sujeto que se 

juzgará. Maier expone de por el mero hecho de que el tribunal, en este caso el juez de 

conocimiento, haya conocido de las actuaciones que preceden a la de juicio oral, genera duda 

en la imparcialidad del juez (Derecho Procesal Penal. 2002. Página 554). Por esto, no es 

necesario que el juez de conocimiento en el caso colombiano tenga algún interés particular en 

el proceso, sino que sería suficiente con que se genere duda en su imparcialidad debido al 

conocimiento previo que ha tenido del proceso llegando a contaminar o sesgar su objetividad. 

Por ejemplo, una prueba puede ser conducente y determinante en el juicio a la hora de emitir 

sentencia, pero como fue obtenida ilegítimamente, el juez se ve obligado a excluirla. Pero a 

pesar de estar excluida, como el juez ya tuvo conocimiento de esta y su contenido, puede llegar 

a contaminar su concepción para la audiencia de juicio oral. Este ejemplo se encuentra 

debidamente ratificado en la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional así: 

 

 

DERECHO A LA INTIMIDAD-Vulneración por publicación de 

grabaciones de imagen o voz sin autorización del titular/DERECHO A LA 

INTIMIDAD-Grabación no podía presentarse como prueba válida en el 

proceso penal 

  

En esa medida, las grabaciones de imagen o de voz realizadas en ámbitos 

privados de la persona, con destino a ser publicadas o sin ese propósito, 

constituyen violación del derecho a la intimidad personal, si las mismas no han 

sido autorizadas directamente por el titular del derecho y, además, en caso 

extremo, si no han sido autorizadas expresa y previamente por autoridad judicial 

competente. El resultado de la recolección de la imagen o la voz sin la debida 

autorización del titular implica, sin más, el quebrantamiento de su órbita de 

privacidad y, por tanto, la vulneración del derecho a la intimidad del sujeto. La 

Sala considera que la grabación de la reunión que se hizo sin el consentimiento 

del procesado vulneró el derecho a la intimidad de éste en aspectos como el de la 

reserva de la propia imagen, la reserva de las comunicaciones personales y la 



reserva del domicilio –entendido en el sentido amplio pertinente al derecho a la 

intimidad-. En esas condiciones, la grabación no podía presentarse como prueba 

válida en el proceso y debió ser expulsada (Sentencia T-233/07. Corte Constitucional. 

2007). 

 

 

 

Por esta razón, se hace evidente que, en esta instancia, la visión del 

juez pueda ser influida por todos aquellos argumentos esbozados por las partes al momento de 

buscar la admisibilidad de sus medios de pruebas y la exclusión de los elementos de la 

contraparte. Pero mucho más grave es el evento en que una de las partes busca ingresar al juicio 

un elemento que por alguna razón procesal termina siendo excluido del juicio. Por ejemplo, que 

al acusado se le esté llevando un proceso por acceso carnal violento, pero resulta que la víctima 

lo denunció pasado dos meses desde el momento en que se cometió la conducta; no habiendo 

dictamen de medicina legal elaborado seguidamente a la comisión del delito, se recurre a 

presentar como prueba ante el juez, un video que comprueba que verdaderamente si se consumó 

el delito, pero como  viola el derecho a la intimidad, por más que lleve al  juez un conocimiento 

más allá de toda duda razonable respecto a la culpabilidad del acusado, se descarta de plano. 

En ese momento el juez tiene de presente un elemento que lleva cierta convicción idónea a su 

juicio y que finalmente pese a ser excluido permanece en la mente del juez hasta el momento 

de dictar sentencia. 

 

Además, es innecesario que sea precisamente el mismo juez de 

conocimiento, quien realice el filtro de los elementos materiales probatorio y las evidencias 

físicas presentadas por las partes para el juicio oral. Fácilmente, otro juez de conocimiento, e 

inclusive un juez de control de garantías, podría reconocer la pertinencia, utilidad y conducencia 

de los elementos puestos en debate, así como la legalidad de los mismos. Por esta razón, es bajo 

todo predicamento, una exposición innecesaria del juez que presidirá el juicio oral, a ideas que 

afectarían su psique al momento de dirigir el juicio. 

 

 



Entonces como una principal conclusión, nos es evidente que la 

respuesta a las preguntas planteadas de si ¿Los argumentos, solicitudes y pruebas presentadas 

por las partes en búsqueda de tener los elementos necesarios para el litigio desarrollado en la 

etapa de juicio oral y las pruebas que no sean admitidas antes de este, pueden realmente 

permear al juez de conocimiento? ¿Su contenido es idóneo para contaminarlo con 

preconcepciones?, es afirmativa en cuanto la actuación del juez de conocimiento en la audiencia 

preparatoria significa una clara contaminación idónea de su juicio moral y psíquico, que no 

supone una necesidad latente para presidir en el juicio. En cuanto a las actuaciones de la 

audiencia de formulación de acusación, se hacen necesarias para el sano desarrollo del proceso 

sin que realmente esto signifique una gran alteración de la convicción imparcial del juez; 

siempre y cuando estas diligencias sean llevadas con el respeto imperativo de la norma, es decir, 

que el escrito de acusación se presente de forma meramente informativa y no expositiva. 

 

 

Bajo esta conclusión, podemos entonces dirigirnos al siguiente punto 

de este trabajo en el cual, una vez vislumbrada la contaminación del juez de conocimiento en 

la audiencia preparatoria, se hace indispensable para fines académicos que se analice desde el 

punto constitucional y normativo las implicaciones de esta conclusión, es decir, que derechos y 

garantías fundamentales se terminan violentando dentro del proceso penal debido a esta 

situación. 

 

 

¿Qué Principios internacionales, constitucionales o legales se ven vulnerados ante la 

contaminación del juez de conocimiento en la audiencia preparatoria? 

 

Para dar una respuesta optima a este cuestionamiento se hace 

necesario que se entienda que no solo las vulneraciones de los principios constitucionales 

afectan los derechos fundamentales del individuo. También los contenidos en tratados 

internacionales ratificados por Colombia y los estipulados dentro de las leyes colombianas entre 

los principios rectores y las garantías del individuo tiene un carácter de fundamental por la 

conexidad con el debido proceso como son el artículo 29 y 209 de la Constitución Política de 

Colombia, el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 8-1 de 



la Convención Americana de Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica”, el 

artículo 14-1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y los artículos 1-1 y 

153-1 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia . Una vez entendido esto, podemos 

adentrarnos en el estudio de estas vulneraciones. 

 

Dentro de las garantías constitucionales que podrían aplicar al caso 

encontramos el debido proceso en el artículo 29 de la constitución política. En él se estipula el 

derecho a un juez o tribunal competente, pero no hace ningún tipo de alusión a la imparcialidad 

con la cual deben actuar dichos administradores de justicia. Sin embargo, no hace alusión a la 

imparcialidad o la calidad psíquica del mismo al momento de impartir justica; y tampoco del 

procedimiento que se debe llevar a cabo para conseguir este fin, lo que demuestra un claro vacío 

legal en este aspecto. Con esto, se puede decir que el hecho de que una norma constitucional no 

se vulnere directamente, no significa que no exista una normativa legal o internacional que la 

constitución proteja, pero que se pueda ver vulnerada por el problema acá planteado, en especial 

si entendemos que los tratados internacionales tienen prevalencia constitucional ante el bloque 

constitucional del artículo 93 de la constitución política. Debido a este motivo, se debe adoptar 

los preceptos legales internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

estrictamente. La CIDH en el párrafo 1 del artículo 14 del caso Karttunen expresa “La 

“imparcialidad” del tribunal supone que los jueces no deben tener ideas preconcebidas en 

cuanto al asunto de que entienden y que no deben actuar de manera que promuevan los intereses 

de alguna de las partes”.  

Continuando con la idea anterior, la Corte Constitucional en su 

sentencia C-450/15 manifiesta que la imparcialidad representa el principio más depurado de la 

independencia y la autonomía judicial, por lo que busca evitar que el juzgador sea “juez y 

parte”. Además, afirma que la imparcialidad objetiva asegura que “el encargado de aplicar 

la ley no haya tenido un contacto previo con el tema a decidir y que por lo tanto se acerque 

al objeto del mismo sin prevenciones de ánimo”. Ahora bien supongamos que se está juzgando 

a un sujeto acusado de múltiples delitos. La fiscalía tiene un testigo clave que es fundamental 

para esclarecer todos los hechos y lo va a presentar en la audiencia de juicio oral. Antes de que 

se concrete la fecha de la Audiencia de juicio oral, el testigo muere en “extrañas circunstancias”. 

Basándonos en esto, como un solo juez ha conocido desde el principio de la investigación y va 

hasta el final donde dicta sentencia, ¿no se va a preconcebir en él la idea de que el sujeto a quien 



se está juzgando es culpable y por eso se encargó de asesinar al testigo clave? ¿no buscará de 

alguna forma aferrarse a algún elemento probatorio que quede disponible para declararlo 

culpable? 

Vamos a otro ejemplo. Una chica declara que su padrastro la violaba 

constantemente. En base a eso huyó de casa. Un año después su madre se pelea con su padrastro 

y acá la joven le confiesa todo a su madre quien comienza a entender todas las actitudes y 

hechos que giraban en torno a su hogar. Entonces denuncian juntas al padrastro. Fiscalía cuenta 

con el testimonio de la madre en todo el proceso y el juez de conocimiento obviamente conoce 

de esto. Pero cuando llega la audiencia preparatoria y el acusado ve que no tiene como 

defenderse decide volver con la madre de la víctima y la convence de no declarar en su contra. 

Fiscalía se queda sin su testimonio pero el juez que está llevando el caso tenía en su mente una 

idea de lo que iba a decir la madre de la joven violada. Ahora bien, cuando se llegue a la 

audiencia de juicio oral, ¿qué garantiza que el juez no tenga ideas preconcebidas? ¿Pensará que 

la madre hizo declarar falsamente a la joven simplemente por venganza contra el padrastro por 

haberla dejado? Eso es algo que se presenta cotidianamente así que no sería extraño que se 

pasara por su cabeza. O ¿Pensará que el hombre realmente es culpable y convenció a la madre 

para que no declarase en su contra? Siendo así dejaría a la joven sin apoyo y muy probablemente 

al verse sola desistiría del caso. Si realmente se dividiesen los jueces y no hubiese uno 

encargado desde la Audiencia de Acusación hasta dictar sentencia, si no que hubiese uno desde 

acusación hasta la preparatoria y cuando ya estén estipuladas todas las pruebas, se designe a 

otro juez que exclusivamente va a presidir la Audiencia de Juicio Oral y dictar sentencia, quien 

no conozca de estas pruebas que se excluyan, se evitaría estos inconvenientes y estas 

afectaciones que pueden causar prevenciones de ánimo como lo llama la Corte Constitucional.  

 

 

 

¿Existe alguna vulneración al derecho internacional? 

 

Para responder esta pregunta, basta con observar tan solo un par de 

disposiciones internacionales, en las cuales se disponga garantías que se vean vulneradas por la 

afectación del juez de conocimiento antes del juicio oral. Además, se haría demasiado extenso 

el análisis de cada una de las disposiciones vulneradas por la normativa de la ley 906 de 2004 



que permite al juez de conocimiento presidir la audiencia preparatoria, y realmente solo basta 

con que una sola norma de carácter internacional se vea vulnerada para que la respuesta a esta 

incógnita sea afirmativa. 

 

 

Ahora bien, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha resaltado 

en varias ocasiones como la imparcialidad del juez es uno de los elementos esenciales del 

derecho a un juicio justo, y la cual tiene como precepto que el juez no debe tener ideas pre-

estructuradas al juicio en que va a presidir, dentro de las cuales el caso en concreto Karttunen 

c. Finlandia (1992). Ideas pre-estructuradas que se pueden dar en la audiencia de acusación o 

en la preparatoria, si se llega a rechazar alguna prueba conducente por alguno de los motivos 

de exclusión. 

Coloquemos un tercer ejemplo. Hay un sujeto acusado del homicidio 

de su esposa. Cuando llega la audiencia preparatoria, el muestra un video que “le hicieron 

llegar” donde se ve claramente a un sujeto que ha sido torturado, identificado y está 

“confesando” que el cometió la muerte de la víctima. Automáticamente la prueba, basándose 

en la cláusula de exclusión consagra en el artículo 23 de la Ley 906 de 2004, es excluida por el 

juez quien es el mismo que preside la Audiencia Preparatoria y va a presidir la de Juicio Oral.  

Entonces, ¿el juez va a seguir todo el proceso normal como si no hubiese visto nada? O 

realmente ¿va a tener la idea de que el del video es el culpable? donde se vieron obligados a 

hacerlo confesar de forma ilegal como es la tortura debido que no contaban con pruebas 

suficientes para llevarlo a juicio. O en su imaginario ¿surgirá la idea de que simplemente es un 

“chivo expiatorio” con el que intentaba salir bien librado el acusado? preconcibiéndolo entonces 

como un ser horrible capaz de asesinar a su propia esposa y de torturar a un inocente para lograr 

sus objetivos, por lo cual debe ser cruelmente condenado aferrándonos a cualquier prueba por 

mínima que sea. Esto en sí es lo que deseo determinar y hacer reflexionar, no por ser juez se va 

a eliminar su categoría de ser humano. Por muy recto que sea, en muchas ocasiones, situaciones 

de este tipo afectaran, influenciaran e incluso pueden llegar a nublar parcial o totalmente la 

imparcialidad de un juez.   

 



Además de esto en el artículo 14-1 del pacto de los derechos civiles y políticos del hombre, 

tratado ratificado por Colombia, se en marca específicamente la notoria necesidad de un juez 

imparcial. Si se ha permeado el conocimiento de un juez, por lo desarrollado en alguna de las 

etapas procesales anteriores al juicio oral, dicha característica propia de todo impartidor de 

justicia competente por la ley, se va a ver gravemente afectada. 

 

 

Pero uno de las más claras violaciones en especial por la materia aquí 

tratada se da por el estatuto de la corte penal internacional en articulo 41 numeral 2 literal A. 

En esta se estipula en la norma que un magistrado no deberá actuar en ninguna causa en la cual 

se pueda poner en duda su imparcialidad. El artículo 64 del mismo estatuto de la corte penal 

internacional en su párrafo 6, nos muestra claramente que, para que la Sala de Primera Instancia 

no vea afectado su funcionamiento eficaz e imparcial, remite cuestiones preliminares a la Sala 

de Cuestiones Preliminares o a otro magistrado de la Sección de Cuestiones Preliminares. Es 

decir, analógicamente podemos decir, que el Juez que preside de la audiencia de juicio oral 

viene siendo la Sala de Primera Instancia, y la Sala de Cuestiones Preliminares, vendría siendo 

un juez distinto que conocería de las etapas procesales anteriores a esta. 

 

 

Con esto podemos afirmar, que las garantías contenidas en los 

tratados internacionales ratificados por Colombia, al menos en estos tres casos, se ven 

vulnerados por la actuación del juez de conocimiento en la audiencia preparatoria.  Además, 

esto significa que por el artículo 93 de la constitución política de Colombia, también se refleja 

una clara vulneración a los preceptos constitucionales de los ciudadanos colombianos dentro 

del proceso penal. 

 

Entonces, solo queda analizar desde la perspectiva legal si existe dentro de la normatividad de 

la ley 906, un principio rector que pueda ser vulnerado injustificadamente. 

 

 



¿Se vulneran principios de la ley 906 de 2004? 

 

Dentro de la ley 906 de 2004, encontramos como título preliminar 

de los principios rectores y garantías procesales, en las cuales, de una lectura simple, se pueden 

identificar los principios rectores que se ven vulnerados por la misma norma en los artículos 

que estipulan la competencia del juez de conocimiento para actuar en la audiencia preparatoria 

del juicio oral. 

 

 

Para este punto tomaremos cada principio, como lo cataloga la Corte 

Constitucional en su sentencia C-305/17 y muchas otras, y de él, aclararemos la vulneración 

que se da de cara, a la clara contaminación del juez por sus actuaciones anteriores, las cuales 

ya estudiamos al inicio de este artículo. 

 

"PRELACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. En la actuación prevalecerá lo 

establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que traten 

sobre derechos humanos y que prohíban su limitación durante los estados de excepción, por 

formar bloque de constitucionalidad” (Ley 906, 2004, art. 3). 

 

 

En este artículo, se hace evidente lo mencionado en este trabajo al 

respecto de la vulneración de las normas internacionales. Esta consagración, dentro de la ley 

906 de 2004, podría verse tan solo como una extensión al entendido del artículo 93 de la 

constitución. Sin embargo, hay que tener en cuenta, que en este artículo se hace especial 

referencia a la norma y a la actuación, lo que conlleva, a que se pueda dilucidar con mejor 

claridad la afectación que se da en la materia especifica. 

 

 

Seguidamente encontramos en la Ley N° 906 (2004), Articulo 5, lo 

siguiente: “IMPARCIALIDAD. En ejercicio de las funciones de control de garantías, 

preclusión y juzgamiento, los jueces se orientarán por el imperativo de establecer con 

objetividad la verdad y la justicia.” 



 

 

Este artículo hace alusión al tema de trasfondo que se ha tocado 

desde el comienzo de este trabajo, pues la imparcialidad es uno de los principios, consagrado 

así en la Sentencia C-450/15 y demás jurisprudencias de la Corte Constitucional,  que mayor se 

ve afectado por las etapas procesales presididas por el juez de conocimiento en las audiencias 

anteriores a la de juicio oral. Esto se debe a que las posibles ideas concebidas en esta diligencia 

lleguen a permearse por lo que se debatió en las audiencias previas bien sea por testigos que se 

retiraron, recibieron amenazas, murieron, pruebas que no fueron admitidas por ser violatorias 

de garantías fundamentales, pruebas que eran consecuencias de las pruebas excluidas, 

elementos materiales probatorios que se iban a presentar y fueron destruidas, sucesos adversos 

y impredecibles que se pueden presentar antes de la Audiencia de Juicio Oral. Mencionemos 

un cuarto ejemplo. Un político es acusado de recibir dinero ilegal para su campaña. En la 

Audiencia de Acusación claramente se ve en el video al sujeto dentro de su casa con otra 

persona contando grandes fajos de billetes. Pero el detalle es que la persona que realizó el video, 

además de violar la garantía fundamental del derecho a la intimidad, no logró conseguir audio 

de la situación que estaba transcurriendo. Por lo cual la prueba se excluye y puede dejar al juez 

con muchas ideas al aire. ¿Realmente es dinero sucio? ¿Le estarían pagando algo que le debían? 

¿Faltaba el audio de adrede para hacerlo ver culpable? ¿Quién grabó si sabía realmente lo que 

ocurría pero quito el audio para hacerlo ver culpable? ¿Estará recibiendo esa cantidad 

exuberante de dinero por algún ilícito cometido? Al verse permeado el conocimiento del 

juzgador por dichas ideas, podría pasar de ser un impartidor de justicia objetivo como lo plantea 

el artículo, a uno subjetivo debido a todas los conceptos, pruebas, desenvolvimiento en la 

audiencia y demás sucesos ocurridos en la audiencia, que alteren su psiquis. 

 

 

“INMEDIACIÓN. En el juicio únicamente se estimará como prueba 

la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y sujeta a 

confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse 

para la práctica de pruebas. Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en 

este código, podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada durante 



la audiencia ante el juez de control de garantías.” (Ley 906, 2004, art. 16). Esta va íntimamente 

ligada con la concentración, que según la Corte Constitucional en su Sentencia T-205/11, hace 

posible valor el acervo probatorio en un tiempo prudente para ser interiorizado por el Juez. 

 

 

Consecuente con las ideas anteriores, el Juez tiene contacto con todas 

las pruebas que se presentan en el proceso, independiente si llegan o no a la Audiencia de Juicio 

Oral, puesto que es quien decide cuales se van a practicar y confrontar, y cuales excluye, 

conociendo de su contenido para determinar en base a que las está descartando. Al aplicar el 

principio de inmediación, logrando obtener de primera mano la esencia de las pruebas, el 

principio de concentración se ve claramente afectado y no se desarrolla como debe ser 

valorando las pruebas por lo que son, puesto que puede darse una dicotomía entre las pruebas 

excluidas y las que se admitieron; si las pruebas que no se admitieron tienen un trasfondo 

realmente importante para el proceso y no fueron incluidas por no cumplir las normatividades 

legales, harán reducir la importancia que les dé el juez e incluso su parcialidad se puede ver 

reducida respecto a las incorporadas.  

 

Como ya mencionamos, en la audiencia preparatoria y en la de 

acusación, el juez conoce los elementos con vocación probatoria sean o no admitidos, puesto 

que en nuestro derecho penal solo hay dos jueces en los procesos de primera instancia. Se 

encuentra el juez de Control de Garantías que es el encargado en la etapa de investigación y 

tenemos al juez de conocimiento que es el encargado de presidir todas las audiencias: desde la 

audiencia de acusación donde la fiscalía enseña las pruebas recolectadas por ella, la preparatoria 

en donde la defensa presenta sus pruebas y el juez determina cuales pruebas quedan admitidas 

y excluidas, hasta la audiencia de juicio oral, la cual es presidida por el mismo juez de 

conocimiento. Sea cual fuese el motivo por el cual no se incorporen en el juicio, el elemento y 

la finalidad con la cual la parte quería incorporarlo, ya han quedado plasmado en la mente del 

juez debido que conoce de todas las pruebas, sean o no incorporadas a la Audiencia de 

Juicio Oral. Si bien el elemento no sea usado como sustento de la sentencia, puede que este 

sirva de peso en la balanza si en algún momento no se tenía una inclinación clara. Por 



consiguiente, como vimos en materia internacional, no se hace necesario más que la posibilidad 

de que se ponga en duda la imparcialidad del juez. 

 

 

“PREVALENCIA. Las normas rectoras son obligatorias y 

prevalecen sobre cualquier otra disposición de este código. Serán utilizadas como fundamento 

de interpretación” (Ley 906, 2004, art. 26). 

 

 

Finalmente, en este artículo se haya el sustento a que la violación de 

estas normas rectoras, tales como la inmediación, la concentración y la imparcialidad, supone 

una clara vulneración a normas de vital prevalencia en el derecho procesal penal, constitucional 

e internacional, puesto que la contaminación del juez de conocimiento ocasiona que se 

desconozca su imperativo cumplimiento. Es claro que en nuestra legislación, se debe introducir 

un juez que se encargue de las Audiencias de Acusación y las Audiencia Preparatorias, 

consiguiendo que otro juez presida la Audiencia de Juicio Oral y no se pueda ver parcializado 

por todos los eventos que he venido mencionando los cuales pueden ocurrir antes de dicha 

audiencia. La misma ley 906 de 2004 se muestra contradictoria al estipularlas como principios 

rectores y vulnerarla luego con las compendias atribuidas al juez de conocimiento y exponiendo 

su parcialidad a tantos escenarios. También hay que tener en cuenta que la valoración del acervo 

probatorio que ha sido interiorizado por el juzgador  puede desvanecerse con el transcurso del 

tiempo como lo manifiesta la Corte Constitucional en su sentencia T-205/11. En la misma 

Sentencia, la Corte afirma que estos principios deben ser acatados con rigurosidad Un juez 

que contaminado, dejará de ser un juzgador imparcial, y se convertirá en uno parcial y subjetivo, 

lo que refleja claramente la afectación y el menos cabo a dicho principio rector a la hora de su 

aplicación. También, tratándose del principio de inmediación, aunque no aparezca en la 

sentencia escrita como argumento una prueba excluida, puede que la misma haya sido crucial 

a la hora del juez optar por declarar inocente o culpable al acusado, es decir, materialmente 

puede aparentar no encontrarse afectada, pero psicológicamente en la psiquis del juzgador está 

siendo vulnerada y basándose en esta vulneración, es que emite su fallo, atentando bien sea 



contra el acusado o contra la víctima, si no se imparte una real y adecuada justicia como se 

encuentra consagrado en la ley.      

 

 

 

Conclusiones 

 

Inicialmente, podemos deducir que la conclusión más relevante es 

que efectivamente en el Procedimiento Penal Colombiano, el desempeño del juez de 

conocimiento en la audiencia de juicio oral, podría verse afectado por ideas preconcebidas en 

la audiencia de acusación y preparatoria, causadas por elementos materiales probatorios, 

evidencias físicas y por testimonios que no fueron admitidas para practicarse y controvertirse 

en el juicio oral, pero que el juzgador tuvo conocimiento de ellas de primera mano puesto que 

debía saber su contenido para tomar la decisión de admitirlas o rechazarlas dentro del proceso. 

Pero a pesar de que no pudieron llegar a ser controvertidas en Audiencia de Juicio Oral, no 

excluye de todas las ideas e información contenida que general cierto espectro imaginario en el 

juzgador, parcializando su postura y de una vez tener una concepción de inocente o culpable 

antes de dar inicio a la Audiencia de Juicio oral. Esto teniendo en cuenta que aunque los 

abogados tenemos conocimiento de que pruebas se nos admiten y se nos rechaza, nos 

aventuramos muchas veces con algunas, que a pesar de saber que estarán excluidas, tenemos el 

presentimiento o la certeza de que va a generar una reacción en el juez que se puede usar a 

nuestro favor.  

 

 

Por otra parte, es de resaltar que el juez de conocimiento se encuentra 

con los datos relevantes del caso, cuando se le pone de presente el escrito de acusación o cuando 

preside en la audiencia oral de acusación, e incluso al tener contacto directo con las pruebas que 

se intentan integrar al proceso en la Audiencia Preparatoria. Puede que no  afecte directamente 

su juicio, pero puede hacerlo si no se presenta el caso de forma informativa sino expositiva, 

debido que lo recrea en la mente del juzgador de un modo subjetivo, es decir, basado en la idea 

de la fiscalía. Sabemos que la Fiscalía tiene un cuerpo técnico de Investigación enorme, que 



muy pocos Acusados tienen los recursos económicos y tecnológicos para intentar equiparar su 

defensa ante el Poder Probatorio del Ente Acusador. Aunque el deber ser es que todos los 

elementos recolectados por la Fiscalía otorguen una igualdad de armas a las dos partes 

involucradas, es más que sensato que al ser el Ente Acusador, va a dirigir todos sus esfuerzos a 

conseguir pruebas para sustentar su caso contra el Acusado.  Por ende, se hace totalmente 

necesario que se dicten directrices legales estrictas de la forma de presentar objetivamente el 

contenido del caso, para que por un lado el juez de conocimiento sepa al respecto del caso que 

va a presidir, y tenga la posibilidad de organizar y estudiar detenidamente la normatividad 

aplicable sin permear su imparcialidad, y por otro que las partes tengan la oportunidad de 

recusar, solicitar nulidades, alegar incompetencias, correcciones y demás actuaciones que no 

podrían darse ante el juez que no presidiría en el juicio. Se puede equiparar a las directrices que 

se hacen en los interrogatorios donde se prohíben preguntas especulativas, algo de cierta forma 

podrían ser las directrices en las presentaciones de la Audiencia de Acusación por parte de la 

Fiscalía: que se dedique a informar objetivamente de los sucesos ocurridos, y no a interiorizar 

sus ideas en los planteamientos presentados al Juzgador respecto al caso en cuestión. 

Como tercer planteamiento, tenemos que es imperativo que se 

realicen modificaciones al Código de Procedimiento Penal Colombiano, donde se introduzca 

otro juez, dejando un total de 4 jueces: El de Control de Garantías, “el de instrucción” quien 

sería el nuevo encargado de instruir las Audiencias de Acusación y la Preparatoria, el de 

Conocimiento que sería el encargado de la Audiencia de Juicio Oral y dictar sentencia, y por 

último el de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Esto por varias razones. Primero 

tenemos que un proceso tan largo como es desde la Audiencia de Acusación hasta dictar 

sentencia es realmente desgastante, sin mencionar que al mismo juez no se le asignan unos 

pocos casos sino demasiados que tiene que intentar resolver en un plazo razonable para el 

acusado pero asfixiante para el juzgador. Segundo por la cuestión de la contaminación de la 

imparcialidad del Juez por todos los sucesos, testigos y pruebas excluidas que se pueden 

presentar antes de la Audiencia de Juicio Oral, que claramente el juzgador tendrá conocimiento 

de estos y preconcebirá ideas sobre las partes. Por último, tenemos que el valor del acervo 

probatorio se desvanece con el tiempo, como dice la Corte Constitucional, por ser un proceso 

tan prolongado influenciándose con factores como que los preside un solo funcionario que a su 

vez tiene otra gran cantidad de casos a su cargo. 



 

 

Como conclusión final, se logra ver que la contaminación del juez 

puede concurrir en una violación de las garantías, internacionales, constitucionales y legales del 

acusado, tal como la Presunción de Inocencia. Lo anterior es debido a que a las etapas previas 

surtidas antes de la Audiencia de Juicio Oral, pueden haber permeado la imparcialidad del juez 

por alguna prueba admitida o excluida, teniendo en concepto al acusado de culpable, sin haberse 

desenvuelto la última etapa del proceso, orientándolo así, incluso a violarse su derecho a la 

defensa y controversia por no poder debatir una prueba que justa y solamente quedo grabada 

en la mente del juez y consecuentemente influye a dictar sentencia desfavorable para el acusado. 

Dentro del marco jurídico colombiano y la normativa internacional se ha buscado garantizar la 

importancia de un juez imparcial y un juicio justo, por lo que con lo que supone la conclusión 

inicial de este trabajo se ha puesto continuamente en peligro los derechos de los ciudadanos 

colombianos que han sido procesados penalmente. Por ende, para garantizar o prevenir que se 

vea afectada la imparcialidad del juez que dirige la audiencia de juicio oral, plantearía que otro 

juez o otra instancia fuesen los encargados de presidir las audiencias de acusación y la 

preparatoria, tomando y guiándose por el ejemplo de Estados Unidos o  de la Corte Penal 

Internacional, que a pesar de tener diferentes nombres sus procesos e instancias, se puede 

concebir una analogía y guiarse adecuadamente con estos parámetros. 
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