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RESUMEN 

 

Se analiza la incidencia alcanzada tras la implementación del Sistema Penal 

Acusatorio, en los procesos atendidos en el Municipio de Arauca durante los años 2013 y 

2014. El análisis incluye la realización de entrevistas practicadas al juez penal del circuito 

especializado, jueces penales del circuito y jueces promiscuos municipales todos de Arauca 

a quienes se les asignan casos según su competencia, y el procesamiento de estadísticas de 

los casos atendidos, con el propósito de generar indicadores de eficacia y eficiencia del 

Sistema Penal Acusatorio en el periodo objeto de estudio. 

 

Se encuentra organizado en cinco capítulos, el primero de los cuales se propone el 

planteamiento del problema y la formulación concreta de los objetivos a desarrollar. El marco 

de referencia se desarrolla en el segundo capítulo, e incluye el marco teórico, el marco 

jurídico, el análisis de las fases del sistema penal acusatorio y las salidas alternas que tiene 

el mismo. La metodología se describe en el tercer capítulo y se desarrolla en el cuarto 

capítulos, que presenta los resultados obtenidos. Con base en lo anterior, el último capítulo 

presenta las conclusiones finales.  

 

Palabras Claves 
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Sistema penal acusatorio  análisis cualitativo   análisis cuantitativo 

 Arauca   Procedimiento penal  Efectividad 

 

ABSTRACT 

 

In this paper, the influence achieved after the implementation of Adversarial Criminal 

Justice System in the processes attended in the municipality of Arauca during the years 2013 

and 2014 is analyzed. The analysis includes conducting interviews with both Juez Penal del 

Circuito Especializado, Jueces Penales del Circuito y Jueces Promiscuos Municipales who 

were assign cases according to their competence, and processing statistics of the cases 

handled, in order to generate indicators of effectiveness and efficiency of Criminal 

Adversarial System in the period under study. 

 

The work is organized in five chapters, the first of which looks for the problem 

statement and the specific formulation of objectives proposed to develop. The framework is 

developed in the second chapter, and it includes the theoretical framework, the legal 

framework, the analysis of the phases of the adversarial system and the principle of 

opportunity. The methodology is described in the third chapter and developed in the fourth 

chapter, which presents the results obtained. Based on the above, the last chapter presents the 

final conclusions. 

 

Key words 

Accusatory system  qualitative analysis  quantitative analysis 

 Arauca    criminal procedure  Efficiency 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio en Arauca, Arauca en 

enero de 2008, ha surgido nueva jurisprudencia modificando o aclarando los textos jurídicos 

y la normatividad relacionada con la aplicación de este sistema en su fase de las audiencias 

orales. Cuando se decidió establecer en Colombia el Sistema Penal Acusatorio el objetivo 

principal era constituir un sistema más efectivo en la lucha contra la impunidad y además 

garante de los derechos fundamentales de todas las personas que directa o indirectamente 

participaban del Proceso Penal (2007). Entre otras falencias que debía suplir este nuevo 

sistema estaban: 

a. Hacer más efectiva la lucha en contra de la impunidad de que ha sido víctima la 

sociedad colombiana durante décadas. 

b. Ofrecer una justicia penal más económica, tanto para el Estado como las partes del 

proceso. 

c. Garantizar el respeto a la persona humana, a lo largo de todas las etapas del proceso 

penal. 

d. Propiciar una actuación penal más pronta, más eficaz y más productiva, al evaluar la 

relación entre investigaciones y condenas. 

 

La respuesta a estas necesidades fue la apuesta decidida por un Sistema Acusatorio 

de corte eminentemente oral, que además incluyó la transformación de los actores 

protagónicos del proceso penal. La Fiscalía como ente acusador, los jueces penales, los 

litigantes y en fin la comunidad en general debían transformase y darle paso a un nuevo 

paradigma jurídico, que se puso en marcha con la expectativa de ser la solución práctica a la 

inconformidad que existía frente al tradicional sistema Inquisitivo, como consecuencia de 

sus mediocres resultados en cuanto a la superación de la impunidad. 

 

El nuevo sistema definido a través de la ley 906 de 2004, consta de dos grandes etapas: 

la etapa de investigación y la etapa de juzgamiento; establece limitaciones taxativas al 

omnímodo poder del ente acusador y establece la activa participación de la novedosa figura 
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del juez de garantías, como entidad contenedora de cualquier abuso en la etapa de 

investigación. Desde entonces la Fiscalía ya no podrá actuar al mismo tiempo como juez y 

como parte, además de que un número importante de sus acciones en contra de quien se 

encuentre sujeto de acusación penal deberán, obtener la autorización expresa del juez de 

garantías. 

 

El principal ingrediente que hace que la criminalidad aumente sustancialmente, se 

logra observar desde un punto de vista educativo y de resocialización, la ineficacia en las 

audiencias públicas está relacionado directamente con la falta de garantías tanto para la 

víctima como para el imputado, ya que por la congestión en los despachos judiciales no se 

logra estudiar cada caso directamente sino que esto hace que en la mayoría de los asuntos se 

generalice y por ende no sé de una pena acorde con la cualidades y características del delito 

cometido. 

 

En derecho, la prueba es la actividad necesaria que implica demostrar la verdad de un 

hecho, su existencia o contenido según los medios establecidos por la ley. El modelo de 

enjuiciamiento penal implementado por la Ley 906 de 2004 entiende por “prueba únicamente 

la que ha sido producida y sometida a debate ante el juez de conocimiento en el juicio oral, 

y la incorporada anticipadamente en audiencia preliminar ante un Juez de Garantías, en los 

casos y en las condiciones excepcionales previstas en el código” (2008). 

 

En estas condiciones, la efectividad de las audiencias se vuelve especialmente crítica 

para el aseguramiento de la efectividad global del sistema penal acusatorio.  

 

Por otro lado, el sistema ha previsto la salida alterna a los procesos penales de manera 

abreviada de muchas formas, tales como: los preacuerdos y negociaciones, la preclusión en 

sus diferentes modalidades y la aplicación del principio de oportunidad, ésta última que 

corresponde su verificación ante los Jueces con Función de Control de Garantías. 
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En lo que respecta al principio de oportunidad  tal como lo preceptúa el artículo 321 

de la ley 906 del 2004, como una excepción la persecución de la acción penal por parte de la 

Fiscalía General de la Nación y sus delegados representa el 7% del total de salidas, las 

preclusiones representan el 23% y las sentencias ordinarias el 70%.  

 

Por otro lado, frente a los delitos investigados bajo sistema penal acusatorio, en el 

primer año mostraron la siguiente composición: hurto 38,0%, lesiones personales 12,9%, 

fabricación, importación y tráfico de armas 11.9%, tráfico de estupefacientes 5.5%, 

receptación 3.5%, homicidio 3.1%.  

 

De acuerdo con las anteriores cifras, en primer lugar se logra evidenciar que de las 

salidas anormales del proceso penal, su mayor incidencia fue el mecanismo de la preclusión 

con el más porcentaje alto; por su parte en lo que respecta a las conductas punibles se 

concluye que el hurto fue el delito que mayor incidencia presentó, con más de la tercera parte 

del total de estos. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

I.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Sistema Penal Acusatorio en Colombia –Ley 906/04-, surgió como una necesidad, 

debido a la crisis que coyunturalmente se presentó en la administración de justicia en materia 

penal, por el alto índice de procesos penales represados en los despachos judiciales, debido 

a la delincuencia existente y a la falta de celeridad en los mismos; como consecuencia, los 

centros penitenciarios y carcelarios, se congestionaron tanto, que cerca de la mitad de los 

reclusos permanecían en promedio dos años, sin haber sido formalmente condenados. 

 

Sobre el Sistema Penal Acusatorio ha dicho la Escuela de Investigación Criminal y 

Ciencias Forenses, 2004, pág. 1 que: “El Sistema Penal Acusatorio (SPA), se sustenta en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos”; éste se muestra como un 

proceso que respeta los principios de celeridad, eficacia, pronta justicia e igualdad de las 

partes involucradas en el conflicto penal, e ingresó a nuestro ordenamiento positivo, a través 

del acto legislativo 03 del 2002, por medio del cual se adoptó este sistema, el cual se 

desarrolló en la ley 906 de 2004 - Código de Procedimiento Penal -, norma corregida 

conforme al decreto 2770 de 2004, que, de conformidad con lo ordenado en el artículo 530 

de aquélla, inició su aplicación sucesiva y progresivamente a partir del 1 de enero de 2005, 

en el Distrito Judicial de Bogotá y el Eje Cafetero, posteriormente en el resto del país, 

culminando en el año 2008, entre otros, con el distrito Judicial de Cúcuta – Norte de 

Santander al cual pertenece el municipio de Arauca, Arauca. 

 

Para hacer efectivos los principios que inspiran el Sistema Penal Acusatorio ya 

mencionados, el Gobierno Nacional dictó normas referentes a: “el aumento de penas, la 

aplicación del principio de oportunidad,  los preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y 

el procesado, que permitirían que el conflicto penal tuviera una solución en un tiempo récord, 
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sin desgaste de la administración de justicia, con menos costos y con un claro mensaje a la 

sociedad de no permitirse la impunidad” (Acuña Vizcaya, 2006, p. 1). 

 

 A través del acto legislativo número 03 del 19 de diciembre de 2002, se modificó 

nuestra carta magna, constitucionalizando así el Sistema Penal Acusatorio; según Alfonso 

Reyes (2005), “éste es, tal vez, el cambio más complejo sufrido en la administración de 

justicia durante la última década” (p. 6), el cual, para su implementación, como lo menciona 

el mismo autor, “implicaba modificaciones de fondo en la Rama Judicial, la Defensoría Penal 

Pública, la Fiscalía General de la Nación y los órganos de Policía Judicial” (p.6). 

 

Este sistema no es una invención del régimen judicial colombiano, sino que, fue 

copiado del sistema acusatorio de los Estados Unidos de América, con los diferentes roles 

que cada uno de los actores desempeñan en el proceso penal al momento de enfrentarse en 

un juicio oral y público; con la única diferencia, que en el Estado Colombiano no existe un 

actor denominado “jurado de conciencia”, el cual, en el sistema norte americano sí representa 

una parte muy importante a la hora de tomar una decisión sobre la libertad de una persona.  

 

Uno de los actores importantes en el sistema penal, es la Policía Judicial, cuya función 

principal consiste en determinar si se cometió un hecho que revista las características de un 

delito, sus posibles autores o participes y la recolección de elementos materiales probatorios 

y evidencia; el personaje que representa la Policía Judicial, es ser testigo en los procesos y 

todas sus actuaciones deben ser dirigidas por el fiscal. Los elementos materiales de prueba 

recolectados por éste, de conformidad con el sistema, deben ser: identificados, embalados, 

conservados, sometidos a cadena de custodia y transportados de manera técnica, de tal forma 

que la evidencia física sea auténtica al momento de ir a juicio, donde exista siempre un 

responsable que permita establecer que lo que allí se presenta es la misma que se halló en el 

lugar de los hechos y no ha sufrido ninguna alteración que afecte la presentación de la misma 

ante el juez competente. 
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Tal como lo manifiesta Alfonso Reyes (2005), los beneficios cuantificables del nuevo 

Sistema Penal Acusatorio se concretaron en los siguientes aspectos: 

 

a. Beneficios por la Celeridad en el Juzgamiento y la Investigación: Se refiere a los 

recursos monetarios que se ahorra el Estado y el ciudadano al reducirse de manera 

considerable el tiempo que debe dedicarle al trámite de un proceso penal. 

b. Beneficios por una Menor Restricción de la Libertad: Estos se derivan de un menor 

tiempo de permanencia de los sindicados en los centros de reclusión a la espera de un 

fallo en el proceso penal. 

c. Beneficios por un Menor Volumen de Procesos en las Etapas de Investigación y 

Juzgamiento (a esto, en la etapa de juzgamiento, se le conoce como contundencia en 

la investigación): Tienen que ver con los diversos mecanismos de negociación de la 

pena que establece el sistema y que evitan que todos los procesos deban pasar por 

todas las etapas posibles en su trámite. 

d. Beneficios por una Menor Criminalidad como Resultado de una Mayor Efectividad 

del Sistema Penal: Suponiendo que un sistema penal más eficiente y efectivo sirve de 

mecanismo de disuasión de quienes tienden a cometer ciertas conductas delictivas 

recurrentes. (14) 

 

La implementación del Sistema Penal Acusatorio en el Departamento de Arauca ha 

presentado falencias; por ejemplo: el prolongado tiempo que duran las audiencias, los 

constantes aplazamientos de las partes y de los despachos, las dilaciones de los abogados 

defensores en algunas oportunidades justificadas, en otras como simples estrategias 

defensivas, aprovechando el sistema sin ningún control efectivo para evitarlo, los trámites 

que implica interponer denuncias, las fallas en la atención a las víctimas y el personal 

limitado que a veces no puede atender la extensa demanda de los ciudadanos, sin contar con 

las fallas técnicas que se presentan con los equipos de grabación en las salas de audiencias, 

la pérdida de información en las mismas, la falta de salas de audiencias, de igual forma han 

existido inconvenientes con las investigaciones que adelantan los funcionarios de Policía 

Judicial por falta de capacitación e idoneidad en el tema. 
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En América latina, según lo manifiesta Carolina Villadiego Burbano (2012), la 

implementación de un Sistema Penal Acusatorio ha traído consigo:  

a. Realización de reformas estructurales que se han instalado en los países. 

b. Instalación del concepto de oralidad y de juicio oral, público y contradictorio.  

c. Publicidad e inmediación se ha ganado. 

d. Estructuras de investigación, defensa y judiciales diferenciadas y fortalecidas (en 

algunos lugares se creó el MP). (p. 13-14) 

 

Son varios los países que han implementado en su régimen jurídico el Sistema Penal 

Acusatorio, así: en el año 1998, Argentina; en el año 1999, Venezuela; en el año 2000, chile; 

en el año 2001, Bolivia, y Ecuador, en el año 2002; Honduras y Nicaragua, en el año 2004; 

República Dominicana, en el año 2005; Colombia, en el año 2006; Perú, en el año 2008 y 

México en el año 2011. Sin embargo, según lo manifiesta Carolina Villadiego (2012): 

a. La reforma no ha dado los resultados esperados en términos de eficacia. 

b. No ha habido superación completa del sistema inquisitivo: a) Vigencia de sistemas 

antiguos, b) impacto de procesos orales por el expediente, c) No concentración de 

audiencias y separación excesiva en el tiempo y d) Algunos casos: etapa previa es 

inquisitiva. 

c. Problemas de eficacia: a) Relación con la policía investigación problemática, b) 

Burocratización de las prácticas, c) Uso limitado de facultades discrecionales y 

salidas alternas (p. 22-23). 

 

Existen varios estudios sobre el Sistema Penal Acusatorio en Colombia una década 

después de haberse implementado; sin embargo, en ninguno se lee el impacto que ha tenido 

a nivel local. En Arauca, un septenio después de la entrada en vigencia del sistema penal, no 

existe investigación alguna que permita determinar cuál ha sido el impacto y eficiencia que 

ha tenido su implementación.  
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I.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De conformidad con lo anterior, ésta investigación está dirigida a establecer, de manera 

específica la repercusión que ha tenido el Sistema Penal Acusatorio, en términos de eficacia, 

eficiencia y efectividad en el Municipio de Arauca, para los años 2013 y 2014, como quiera 

que la investigación se delimito bajo los siguientes criterios de orden técnico y cronológico 

a saber: i) en el municipio de Arauca, incluso en la actualidad, existen ciertas fallas en la 

organización y sistematización de la información que tienen los despachos judiciales, es 

decir, para delimitar el estudio no se abordó años inmediatamente anteriores al 2013, toda 

vez que, consideramos que solo a partir de aquella fecha se podría generar mayor 

confiabilidad de la información almacenada en la plataforma denominada “Siglo XXI”, la 

cual, por cierto, permite mantener actualizadas las actuaciones surtidas por esos entes 

judiciales ii) la presente investigación se demarcó única y exclusivamente para los dos años 

inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la propuesta investigativa (2015), 

considerando que resulta suficiente el sondeo estadístico en ese lapso, habida cuenta, que 

para la culminación de un proceso penal en cualquiera de sus modalidades, en principio, no 

se requiere de más tiempo, suficiente para el objeto del presente estudio. En tal sentido, 

daremos respuesta a la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál ha sido la repercusión del Sistema Penal Acusatorio en los procesos penales en 

el Municipio de Arauca, durante los años 2013 y 2014? 

 

I.3. OBJETIVOS 

I.3.1. Objetivo General. 

Analizar la repercusión que ha tenido la implementación del Sistema Penal Acusatorio, en 

los procesos penales en el Municipio de Arauca durante los años 2013 y 2014. 
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I.3.2. Objetivos específicos. 

1. Estudiar la estructura del Sistema Penal Acusatorio y la aplicación que ha tenido éste 

en los procesos penales en el Municipio de Arauca. 

2. Establecer la eficacia y eficiencia del Sistema Penal Acusatorio en el periodo 

comprendido entre los años 2013 y 2014 en el Municipio de Arauca. 

3. Conceptualizar las opiniones dadas por los Jueces del municipio de Arauca sobre la 

percepción que tienen acerca de la implementación del Sistema Penal Acusatorio. 
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I. APLICACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN COLOMBIA 

1. ANTECEDENTES DE LOS SISTEMAS PENALES EN COLOMBIA 

Una de las críticas más asiduas que se le perpetró al anterior Sistema Procesal Penal 

preceptuado en la Ley 600 de 2000, se refería a su presunta violación a derechos 

fundamentales como la libertad, la defensa, la igualdad, y la dignidad, lo que ocasionó la 

detención de miles de procesados sin una sentencia; ante los desbordados poderes del ente 

acusador se debatió no pocas veces la necesidad de darle un vuelco absoluto a la Justicia 

Penal Colombiana, cuyo objetivo principal era constituir un sistema más efectivo en la lucha 

contra la impunidad y además garante de los derechos fundamentales de todas las personas 

que directa o indirectamente participaban del Proceso Penal. Este sistema inquisitivo se 

caracterizaba por el principio oficioso de la prueba por parte del Juez, la tarifa legal 

probatoria, la doble instancia de las providencias y la profesionalización de la justicia, toda 

vez que lo que pretende éste sistema es la efectividad. En Colombia la recolección de pruebas 

se daba solamente por parte de la Fiscalía General de la Nación, organismo que en el marco 

de la Ley 600 de 2.000, se encargaba de recolectar pruebas para acusar de una forma 

inquisitiva (podía dar orden de detención intramural o domiciliaría); posteriormente ante un 

Juez la Fiscalía se convertía en acusadora. La Fiscalía General de la Nación tiene una 

experiencia de muchas décadas en la recolección de pruebas, dado que era la única parte del 

proceso que podía recolectarlas y practicarlas. Por su parte la Defensa solo podía solicitar 

pruebas para que la Fiscalía las practicara. 

 

En cambio, el esquema básico del Sistema Procesal Penal prescrito mediante la Ley 

906 de 2004 y que en el departamento de Arauca entró en vigencia a partir de enero de 2008, 

fue concebido con algunas características que buscaron corregir esos inconvenientes. El 

proceso se dividió en dos etapas, la Investigación propiamente dicha, y la etapa de 

juzgamiento. Las características de cada una de estas etapas se analizan más adelante. 
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Se puede decir que el sistema procesal penal acusatorio en Colombia tuvo su inicio 

con la expedición del Acto Legislativo No. 03 de 2002, “por el cual se reforma la 

Constitución Nacional”, de diciembre 19, y con su reglamentación contenida en el Código 

de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004. 

 

En este nuevo sistema se fijaron los papeles que desempeñan las partes en el proceso 

penal: primer respondiente, policía nacional, policía judicial, perito, fiscal, juez de control de 

garantías, ministerio público, víctima, imputado, defensa y juez de conocimiento.  

 

Con la transición de un sistema inquisitivo a un sistema de corte acusatorio, se excluye 

el principio de la investigación como escenario esencial del debate probatorio y por su 

conducto el principio de permanencia de la prueba, al cambiarlos por el del juicio como 

principal marco del debate probatorio. 

 

Esto lleva a implementar normas concretas y eficientes que permitan el buen manejo 

de la escena de la conducta punible, la importante información que la policía judicial presenta 

al fiscal por conducto de custodia e investigación previa a cargo de la policía nacional, y la 

legalización ante el juez con función de control de garantías que logre que en juicio se realice 

la investigación de lo solicitado y no se relegue por ilegal. 

 

Los actos de investigación en la etapa previa al juzgamiento son considerados como 

elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida y los 

mismos serán objeto de solicitud probatoria en la audiencia preparatoria una vez se demuestre 

la pertinencia, conducencia, y utilidad, con el fin de ser practicados en el juicio oral, pero, 

también existe la posibilidad de ser inadmitidos, rechazados o excluidos al no cumplir con 

los anteriores postulados; finalmente estos se convertirán en prueba cuando sean sometidos 

a los principios de inmediación, concentración y contradicción ante el Juez de Conocimiento.  

 

Al respecto ha sostenido la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia:  
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(…) En efecto, durante la etapa preprocesal de indagación, al igual que en el curso de 

la investigación, no se practican realmente “pruebas”, salvo las anticipadas de manera 

excepcional, sino que se recaudan, tanto por la Fiscalía como por el indiciado o imputado, 

elementos materiales probatorios, evidencia física e información, tales como las huellas, los 

rastros, las armas, los efectos provenientes del delito, y los mensajes de datos, entre otros. En 

el escrito de acusación, el cual se presenta ante el juez de conocimiento en el curso de una 

audiencia de formulación de acusación, el fiscal deberá descubrir las pruebas de cargo, 

incluyendo los elementos favorables al acusado. A su vez, podrá solicitarle al juez que ordene 

a la defensa entregarle copia de los elementos materiales de convicción, de las declaraciones 

juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el juicio. Posteriormente, en 

el curso de la audiencia preparatoria, la Fiscalía y la defensa deberán enunciarle al juez de 

conocimiento la totalidad de las pruebas que harán valer en el juicio oral,  pudiendo solicitársele 

la aplicación de la regla de exclusión. Finalmente, en virtud del principio de inmediación de la 

prueba en el juicio oral, se practicarán las pruebas que servirán para fundamentar una sentencia 

(…) (Sentencia de Casación Penal, 2008). 

  

En el sistema procesal anterior a la Ley 906 de 2004, todos los medios de prueba: 

inspección, testimonio, documento, dictamen, una vez eran incluidos en la investigación 

tomaban el rotulo de pruebas, sin previo análisis de su veracidad, legalidad, utilidad, lo cual 

perjudicaba sustancialmente el proceso probatorio. 

 

El principal problema del anterior sistema es que la investigación era el primordial 

escenario probatorio que llevaba al principio de permanencia de la prueba, con lo cual se 

podía dictar sentencia en cualquiera de las etapas del proceso dejando en manos del 

funcionario judicial de turno, juez o fiscal, el análisis de pertinencia y conducencia, corriendo 

el riesgo a un dictamen apresurado y subjetivo. 

 

Los sujetos procesales, Fiscalía, Ministerio Público y Defensa o el propio juez, podían 

objetar la legalidad de la investigación decretando su nulidad sin que se hiciera ningún 

análisis ni referencia a su exclusión. 
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Es por esto que se hace necesario el cambio hacia un sistema nuevo y renovado que 

permita una rápida y eficiente legalización de las pruebas que conlleven a la implementación 

de métodos aplicables en determinados casos.  

 

Como lo hemos dicho anteriormente, en el marco del sistema penal acusatorio, se 

otorgó la titularidad de la acción penal en cabeza de la Fiscalía General de la Nación quien 

una vez recibida la noticia criminal adelantara la investigación pertinente como regla general, 

tal como lo señala el artículo 250 de la Constitución Política  

 

“(…) La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción 

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

lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, 

siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible 

existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la 

persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de 

oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará 

sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de 

garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio 

activo y en relación con el mismo servicio (…)”. 

 

Así mismo, tal como se señaló en precedencia la Fiscalía puede suspender, renunciar 

o interrumpir el ejercicio de la persecución de la acción penal excepcionalmente, en 

aplicación del principio de oportunidad, figura esta novedosa en el sistema  de la ley 906 del 

2004, el cual ha servido como una salida alterna a la solución de los conflictos dentro de la 

política criminal del estado.  

 

Ahora bien, resulta importante señalar que esta figura, procede en los casos 

taxativamente consagrados en la ley y de los debates que se hicieron en el congreso de la 

república se tiene: 
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Del Proyecto de Acto Legislativo 003 (2002, págs. 1-6) y 237 (2002, págs. 1-10) de 

2002 Senado y Cámara, respectivamente, Por el cual se modifican los artículos 234, 235, 

250 y 251 de la Constitución Política, expone los siguientes motivos: 

 

a. Se trata de un principio que se viene aplicando en forma larvada, mediante figuras 

procesales tales como las preclusiones que dicta el fiscal cuando hay conciliación, 

por indemnización integral, desistimiento, transacción o bien aplicándolo a la 

sentencia anticipada o audiencia especial. 

b. Existen numerosos conflictos sociales que no alcanzan a vulnerar materialmente 

bienes jurídicos, lo que haría innecesaria la intervención del Estado en cuanto no hay 

lesión ni potencialmente afectación real jurídica. 

c. Contribuye una excepcional de legalidad y un mecanismo apto para canalizar la 

selectividad espontanea de todo sistema penal. 

d. Ha sido incluido en las legislaciones de países europeos como Italia, Alemania, 

España y Portugal, en tanto que el sistema Americano constituye la regla y se traduce 

en las figuras del Plea Guilty o confesión dirigida a evitar el juicio, y del Plea 

Bargaining, es decir, negociación entre el fiscal y el imputado que supone pactar la 

acusación en toda su extensión y, de este modo, reducir o mutar a convivencia, si es 

el caso, el hecho penal en sí mismo considerado. 

e. Es necesario simplificar, acelerar y hacer más eficiente la administración de justicia 

penal, descongestionándola de la pequeña y mediana criminalidades. 

f. Bajo la escrita regulación legal, se le permitiría al fiscal, en determinadas 

circunstancias, prescindir total o parcialmente de la aplicación de la acción penal o 

limitarla a alguna de las personas que intervinieron en la conducta punible. 

 

La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) es una organización que permanece 

atenta al desarrollo del sistema penal acusatorio y desde la iniciación misma del sistema ha 

buscado convertirse en un órgano crítico del proceso penal, a través de análisis estadístico 

(Corporación Excelencia en la Justicia, s.f.). 
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El seguimiento de esta Corporación y conocido en abril de 2012 muestran que a 2010 

la Fiscalía tenía represadas 1'489.798 denuncias o reportes de delitos y que la cuarta parte 

eran casos de hurto, seguido de lesiones personales, inasistencia alimentaria y porte y tráfico 

de estupefacientes. De acuerdo con la CEJ, casi la mitad de las 963.769 denuncias que fueron 

tramitadas por la Fiscalía en el 2010 terminaran archivadas y el 15 por ciento acabó por 

extinción de la acción penal. Finalmente, solo en 57.378 se consiguió condena (2012). 

 

En homicidios solo se emitieron 4.312 condenas cuando en Colombia ocurrió en el 

2010, 15.000 asesinatos, según cifras de la Policía, o 35.000, de acuerdo con estadísticas de 

la Fiscalía. En delitos sexuales, las absoluciones se constituyeron en el 19 por ciento del total 

de sentencias, 22 por ciento registraron las mismas decisiones en procesos por corrupción 

como el peculado, y 20 por ciento en el secuestro. Esto puede explicarse, afirma el informe, 

por la complejidad de las investigaciones, la inadecuada formación de los fiscales y 

miembros de la policía judicial y la falta de medios para ejercer sus funciones (2012). 

 

En la mayoría de las veces (en un 51 por ciento de los casos) la Fiscalía archiva 

procesos porque no ha podido identificar a los autores del delito. A esto se une el efecto que 

han causado normas como la Ley de Seguridad Ciudadana, que creó 18 nuevos delitos y 

redujo los beneficios por reconocer cargos, reduciendo la terminación anticipada de los 

procesos. 

 

Es evidente la congestión en las audiencias. Según Medicina Legal, de las 11.735 

diligencias a las que fueron citados sus peritos, el 63 por ciento fueron canceladas o 

suspendidas. La causa más frecuente, según el informe, fue la falta de herramientas para 

establecer la disponibilidad de las partes. La CEJ también indica que la escasa capacitación 

de jueces hace que permitan a los abogados prácticas dilatorias. 

 

Simultáneamente se evidencia un alto número de casos atendidos por el servicio de 

Defensoría Pública. Con la entrada en vigencia del sistema no se desplazó a los defensores 

de confianza sino que el Sistema Nacional de Defensoría vino a asumir los casos que 
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anteriormente estaban a cargo de los defensores de oficio, con la ventaja de contar ahora con 

un servicio organizado de defensa técnica. 

 

Se reitera la baja aplicación del principio de oportunidad, situación atribuida a 

múltiples causas, entre ellas, la complejidad dogmática con la que fue consagrada la figura, 

la falta de capacitación de los Fiscales, la ausencia de una política criminal clara, la 

inadecuada reglamentación por parte de la Fiscalía General de la Nación e incluso, a que la 

Fiscalía ha privilegiado la aceptación de cargos del procesado sobre la aplicación del 

principio de oportunidad.  

 

Ciertamente existe una problemática de congestión que se traduciría en impunidad si 

no se soluciona a tiempo y correctamente; a manera de ejemplo, en otros países de América 

Latina, con reformas hacia un sistema acusatorio más o menos exitosas que la colombiana, 

se manejan promedios de casos por fiscal muy superiores. Mientras en Colombia un fiscal 

maneja en promedio 300 casos, en Costa Rica se trabaja una carga de 441,3 casos por fiscal, 

Chile 759, Ecuador 378, Nicaragua 487.5 o Venezuela 410,2, aun cuando la falta de 

operadores es evidente, principalmente, de policía judicial. La verdadera solución no está en 

aumentar el número de fiscales o policía judicial ad infinitum; el recurso humano siempre 

será más escaso que la demanda de justicia, la solución está en un diseño institucional 

adecuado que permita maximizar los recursos y utilizar economías de escala (Corporación 

Excelencia en la Justicia, s.f.). 

 

Por otro lado, en esta etapa se requiere una mejor utilización de las salidas alternativas 

en momentos tempranos del proceso. Los preacuerdos y negociaciones, el principio de 

oportunidad y demás salidas alternativas o decisiones discrecionales, son herramientas que 

concibe el nuevo sistema para lograr mayores resultados en menor tiempo y con el respeto 

de los derechos e intereses de las víctimas, el problema es que se les ha tenido miedo. Los 

funcionarios no utilizan estas herramientas en la medida que sería deseable y las 

interpretaciones jurisprudenciales han sido tendientes a recortar sus alcances antes que a 

delinearlas correctamente, en un esfuerzo por controlar la discrecionalidad. Se deben 
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entonces desarrollar directivas al interior de las instituciones, capacitar a los funcionarios y 

en general desarrollar un sistema correcto de incentivos, todo en el marco de la política 

criminal del estado para fomentar un eficiente y respetuoso uso de las salidas alternativas y 

decisiones discrecionales (Corporación Excelencia en la Justicia, s.f.). 

 

No obstante, al respecto la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia bajo Radicado 42184 

de 2014  ha señalado:  

 

(…)  En procura de ello, entonces, la Ley 906 de 2004, contempla un amplio catálogo 

de mecanismos dirigidos a la culminación temprana o extraordinaria, que a la vez diseñan 

beneficios judiciales para hacerlos atractivos. 

De esta manera, conciliación pre procesal, principio de oportunidad, acuerdos y 

allanamiento a cargos, conforman ese grupo de institutos que buscan dinamizar tan altos 

propósitos, dentro de particularidades que obedecen a la caracterización propia de cada uno 

(…) (Sentencia de Casación Penal, 2014) 

 

Por otra parte, en el diario El Tiempo se afirma que la cifra del siete por ciento sale 

de sumar los 62.737 homicidios que hubo en el país desde el primero de enero del 2005 hasta 

mayo del 2008 y confrontarla con los 1.699 casos que terminaron con condenas en el mismo 

lapso (2009). Es de aclarar que es deseable en este modelo que un menor número de casos 

lleguen a juicio, se sigue un proceso de depuración y se brindan incentivos para que 

precisamente el sistema pueda concentrarse en aquello que requiere realmente ser debatido 

en un juicio oral, público y contradictorio.  

 

Por ello, la mayoría de los casos se solucionan a través de aceptaciones de cargo, 

preacuerdos u otras alternativas. Precisamente, un significativo número de condenas se 

obtienen por aceptaciones de cargo. Cabe decir igualmente, que hay que analizar los 

resultados del proceso penal colombiano con los estándares de lo realizable, a manera de 

ejemplo, en el sistema norteamericano la cifra negra que se reporta es del 63 por ciento, es 

decir sólo se conoce un 37 por ciento de los delitos que ocurren, de estos, la policía sólo logra 

realizar arrestos en el 20 por ciento de los casos y aproximadamente la mitad, es decir el 10 
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por ciento de los casos, los arrestos son rechazados, de los restantes, la mayoría resulta con 

condena a través de aceptaciones de cargo o negociaciones. (2014)  

 

En todo caso, muy distinto es que el juez determine que una medida no es procedente 

porque la captura haya sido ilegal o no se haya llevado el procedimiento en debida forma. El 

problema en este caso no es el sistema, no es que exista exceso de garantismo, es que el juez 

no puede validar una actuación que no se ha llevado acabo legalmente, se debe entonces 

capacitar mejor a los funcionarios para que errores no ocurran y encontrar las medidas 

institucionales para sancionar aquellos funcionarios que deliberadamente actúan de forma 

indebida afectando el buen curso del proceso penal y las garantías del procesado, que son 

garantías de toda la sociedad. No puede premiarse al funcionario que no actúe de acuerdo 

con la ley, precisamente la transparencia de este sistema permite apreciar mejor las falencias 

y criticarlas. Esto no era posible en el sistema anterior, pero es importante saber qué criticar, 

si la falla está en el policía judicial, en el juez, en el fiscal o el defensor, hay que hacerlo 

visible, pero de nada sirve decir que todo es culpa del sistema.  

 

A través de la transparencia del sistema penal las instituciones involucradas rinden 

cuentas en cada audiencia que se realiza públicamente en el país, hay que aprovechar esa 

ventaja, ser vigilantes del correcto funcionamiento de la administración de justicia. Así 

mismo, es importante que información de calidad y desagregada esté disponible para que 

sociedad civil y las universidades puedan evaluarla, este sistema se basa en la transparencia 

y en ella se confía su fortaleza para mejora y adaptación a las necesidades de la sociedad.  

 

El Sistema Penal Acusatorio adquiere protagonismo en Colombia desde el año 2000, 

que con la ley 600 plantó las bases de lo que se vendría: el proceso de transformación de la 

justicia penal que apostaría por un Sistema Abiertamente Acusatorio en la Ley 906 de 2004, 

dejando de lado la antiquísima tradición de la justicia penal Colombiana, muchas veces 

criticada por ineficiente, lerda, arbitraria e irrespetuosa de los derechos fundamentales y 

sobre todo incapaz de terminar con uno de los problemas endémicos de la sociedad 

Colombiana: “La Impunidad” (2007). 
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El término impunidad se desprende del Vocablo latino impunitas o falta de castigo. 

Los factores que generan impunidad en una sociedad son múltiples y complejos, y uno de 

ellos es la ausencia de una política criminal ajustada a las necesidades de la sociedad, pues, 

si no existe un real entendimiento de las conductas que el Estado debe perseguir como delitos 

y la clasificación cualitativa de estos delitos en graves y menos graves, limitándose las 

posibilidades de un efectivo combate de las manifestaciones delincuenciales. (2007) 

 

Lo anterior no quiere decir que en Colombia no se hayan efectuado políticas 

criminales, sino que éstas no han alcanzado los resultados que se esperaban y no llenaron las 

expectativas de la sociedad civil que manifiesta culturalmente una arraigada desconfianza en 

la justicia penal; es necesario aclarar que el Sistema Procesal Penal no es la política criminal 

en sí, sino producto de ella. Como política criminal debe entenderse una noción de naturaleza 

Socio-Política, Socio-Económica y Socio-Cultural de una comunidad específica, a su vez que 

el sistema procesal penal es una noción eminentemente jurídica, llámese sistema acusatorio 

o inquisitivo (2007). 

 

Resulta incorrecto responsabilizar de la impunidad en Colombia únicamente al 

Sistema Procesal Penal o asegurar que con la mera implementación de tal o cual Sistema 

Procesal desaparecerá automáticamente la impunidad. Entre otras falencias que debía suplir 

este sistema se encuentran: 

a. Incrementar la efectividad de la lucha en contra de la impunidad. 

b. Alcanzar una justicia penal más económica para el Estado y las partes del proceso. 

c. Garantizar el respeto de la persona humana en todas las etapas del proceso penal. 

d. Propender por una actuación penal más pronta, eficaz y productiva en cuanto a la 

ecuación: investigaciones-condenas. 

La respuesta a estos cuestionamientos fue un Sistema Acusatorio de corte 

eminentemente Oral y con la transformación de los actores protagónicos del proceso penal 

en Colombia, como nuevo paradigma jurídico que se puso en marcha buscando ser la 
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solución práctica a la inconformidad que existía frente al Sistema Inquisitivo y sus precarios 

resultados en cuanto a la superación de la impunidad (2007) 

 

La duración de los procesos, la vigencia de las garantías fundamentales, las ventajas 

de la oralidad y el principio de oportunidad son los aspectos más importantes del nuevo 

sistema; la reducción en los tiempos y costos del proceso en el nuevo sistema, resultan 

significantes. En vez de voluminosos expedientes que acumulan años y folios hasta semejar 

archivos históricos, se tendrá una actuación dinámica, oral, pública y concentrada. Una vez 

la Fiscalía consolide los elementos de convicción necesarios, formula la imputación del delito 

al sujeto (solicita la medida de aseguramiento, y la legalización de la captura). Por regla 

general en el término de 90 días está obligado a presentar ante el juez la acusación (2004); 

enseguida se realiza la audiencia preparatoria, y luego la audiencia del juicio oral. (2007) 

2. El sistema Penal Acusatorio de la ley 906 del 2004  

2.1. Las audiencias previstas en el sistema penal acusatorio – terminación 

normal del proceso. 

Una de las críticas más asiduas que se le perpetró al anterior Sistema Procesal Penal 

preceptuado en la Ley 600 de 2000, consistía en su violación a derechos fundamentales como 

la libertad, la defensa, la igualdad, y la dignidad, con la detención de miles de procesados sin 

una sentencia y ante los desbordados poderes del ente acusador se debatió no pocas veces la 

necesidad de darle un vuelco absoluto a la Justicia Penal Colombiana, cuyo objetivo principal 

era constituir un sistema más efectivo en la lucha contra la impunidad y además garante de 

los derechos fundamentales de todas las personas que directa o indirectamente participaban 

del Proceso Penal. 

 

En cambio, el esquema básico del Sistema Procesal Penal prescrito al tenor de la Ley 

906 de 2004: 

a. Como primera medida se tiene una etapa de investigación preliminar, en la cual 

el ente acusador y el sujeto o los sujetos procesados, son enterados de la existencia 

de un proceso y cuentan con espacio prudencial de tiempo (señalado en la ley) 
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para prepararse para un eventual juicio, que se efectuará en un lapso de tiempo 

taxativo, a menos que exista una terminación anormal del proceso o que los 

procesados acepten los cargos o se acojan a la aplicación del principio de 

oportunidad como ya se señaló. Se considera una verdadera etapa procesal porque 

la actividad de los procesados en su tratamiento se regula taxativamente, su 

apertura es un criterio referencial para la contabilización de dos términos 

importantes, a saber: la interrupción de la prescripción de la acción penal y su 

nueva contabilización, y el término de investigación. 

b. Posteriormente se presenta una segunda etapa de juzgamiento en ésta los 

antagonistas del debate (acusador-acusado) ya con una planificación dirigida y 

con un acervo probatorio definido se presentan ante el juez con la intención de 

acercarlo a la cuestión penal materia de investigación, se define en este trance la 

dinámica a desarrollar en el juicio. Las partes destapan sus cartas probatorias, se 

precisa cuál de estas pruebas posee aptitud legal y pertinencia como para ser 

introducida a juicio, qué asuntos no serán materia de discusión por ser aceptados 

por las partes y no existir contradicción frente a ellos, a su vez que se otorgan las 

últimas oportunidades para que los acusados voluntariamente acepten su 

responsabilidad respecto de las conductas reprochables que se les imputan o 

alcancen un acuerdo con el ente acusador. 

c. Para finalizar en el juicio oral con la intervención del juez de conocimiento se 

practican las pruebas anticipadamente pedidas por los sujetos procesales y 

decretadas por el Juez, se exhiben las razones alegatorias de las partes. Una vez 

superadas las fases anteriores, a menos que se haya dado lugar a alguna forma de 

terminación anticipada, el Juez proferirá sentencia. 

 

En este orden de ideas con un esquema básico y con un margen de acción amplio para 

que el ente acusador pueda negociar, pre acordar y acordar además de la aplicación bajo las 

condiciones legales del principio de oportunidad, se inició en Enero de 2005 en ciertos 

distritos judiciales, la entrada en vigencia de este sistema procesal penal. 
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Entre los actos de investigación y los actos de prueba pueden observarse diferencias 

en cuanto a la oportunidad, al sujeto y a la finalidad. En cuanto a la oportunidad, los actos de 

investigación sólo pueden ser realizados durante la etapa de investigación, en tanto los actos 

de prueba –por regla general- sólo pueden ser realizados durante el juicio oral. El principio 

viene expresado así en el Nuevo Código Procesal, que regula la oportunidad para la recepción 

de la prueba, señalando que la prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá 

rendirse durante la audiencia del juicio oral, salvo las excepciones expresamente previstas 

por la ley. En el mismo sentido, se precisa que “El tribunal formará su convicción sobre la 

base de la prueba producida durante el juicio oral”.  

 

El citado cuerpo legal ha reservado de manera cuidadosa la denominación de pruebas 

y medios de prueba para referirse a los actos de rendición de la prueba que se ejecutan durante 

la fase de debate contradictorio. El nuevo Código Adjetivo no sólo impone a la Sala el deber 

de formar su convicción exclusivamente sobre la base de la prueba producida durante el 

juicio oral, sino que agrega que, por regla general, durante el juicio no se podrá incorporar o 

invocar como medios de prueba ni dar lectura a los registros y demás documentos que dieren 

cuenta de diligencias o actuaciones realizadas por la policía o el Ministerio Público. 

 

No obstante, afirmar que la prueba, propiamente dicha, sólo tiene lugar en el juicio 

oral, no implica desconocer que existe una actividad pre-procesal que comienza en el 

momento mismo en que se inicia la investigación, y que consiste en las actuaciones que la 

ley autoriza a la policía, al ministerio público y al juez de garantía para la obtención de los 

elementos de prueba que han posteriormente de incorporarse al proceso como medios de 

prueba. Estos son los llamados actos de investigación que, como tales, sólo pueden 

desarrollarse durante la etapa de investigación y tienen una eficacia limitada a las finalidades 

de dicha etapa. 

 

Por el contrario, los actos de prueba tienen por objeto incorporar los elementos de 

prueba tendientes a verificar las proposiciones de hecho de las partes y por lo tanto sólo 

pueden ser realizados durante el juicio oral. Esto es así porque es esta etapa la única que 
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ofrece las garantías de publicidad, oralidad, inmediación, continuidad y concentración, que 

rodean precisamente a la producción de la prueba. Excepcionalmente, sin embargo, la ley 

procesal penal acepta que se produzca prueba en forma anticipada durante la etapa de 

investigación, pero rodeando el acto de las mismas garantías, cuando un testigo o perito se 

encontrare en la imposibilidad de concurrir a declarar al juicio oral. 

 

En segundo lugar, en relación con el sujeto, los actos de investigación son, en primer 

término, los actos realizados por el Ministerio Público y la Policía. El Código Procesal Penal 

señala que “Los fiscales dirigirán la investigación y podrán realizar por sí mismo o 

encomendar a la policía todas las diligencias de investigación que consideraren conducentes 

al esclarecimiento de los hechos”. Los actos de prueba sólo pueden ser realizados por las 

partes. En el contexto de un sistema adversarial en que al tribunal de la decisión le 

corresponde un rol pasivo, son las partes las que, en el desarrollo del debate contradictorio, 

deben probar las afirmaciones de hecho que fundamentan sus pretensiones de condena o 

absolución. A la Sala del juicio oral se le reconoce sólo excepcionalmente la posibilidad de 

realizar actos de prueba de contenido sumamente limitado, como sucede por ejemplo en la 

facultad que se le reconoce a sus miembros para formular preguntas al testigo o perito con el 

fin de aclarar sus dichos. 

 

 Por último, en cuanto a la finalidad de los actos de investigación y de los actos de 

prueba está determinada por la finalidad de cada una de las etapas dentro de las cuales se 

producen. De esta manera, los actos de investigación, que son desarrollados, como tales, en 

una etapa preparatoria del proceso penal, no tienen por objeto producir una decisión de 

absolución o condena, sino solamente reunir los elementos probatorios necesarios para 

fundar o desvirtuar una acusación, esto es, aquellos elementos que se pretende producir 

durante el juicio oral para verificar las proposiciones de la parte acusadora y de la parte 

acusada en torno a la existencia del delito y la participación punible del acusado. Los actos 

de prueba, por el contrario, tienen por precisa finalidad lograr la convicción de la materialidad 

de la conducta y la responsabilidad del acusado ante el juez durante el juicio oral en torno a 
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las proposiciones fácticas hechas por las partes con el objeto de provocar la decisión que 

corresponda en derecho. 

 

A su turno los jueces de control de garantías realizan control de legalidad posterior, 

entre otros, sobre el diligenciamiento de órdenes de registro y allanamiento, retención de 

correspondencia, interceptación de comunicaciones o recuperación de información dejada al 

navegar por internet u otros medios similares; las capturas en flagrancia y en aquellas en 

donde la Fiscalía haya carecido de la oportunidad para solicitar el mandamiento escrito; la 

orden de vigilancia y seguimiento de personas y la captura del acusado en la fase de 

juzgamiento. Otra implicación del principio de imparcialidad supone que el juez no debe 

tener conocimiento del caso antes del juicio, es decir, debería enterarse de él por medio del 

escrito de acusación; es así como el artículo 16 del Estatuto Procesal Penal proscribe la 

posibilidad de pruebas anticipadas, salvo en casos excepcionales (Sentencia de 

Constitucionalidad, 2005). 

 

Es claro que a los jueces de control de garantías les corresponde intervenir con el 

propósito de constatar la legalidad y respeto por los derechos fundamentales y garantías. 

Tienen además la facultad de decidir con efecto vinculante sobre esos aspectos, estando 

facultados para disponer que las evidencias recaudadas no puedan ser aducidas como prueba 

por la Fiscalía ni sean válidas para la justicia cuando sean halladas violatorias de tales 

derechos, como consecuencia de la aplicación del artículo 29 de la Carta Política, según el 

cual "es nula de pleno derecho toda prueba obtenida con violación del debido proceso" 

(Constitución Política de Colombia, 1991). Del mismo modo se presenta ésta situación ante 

el juez con función de conocimiento, posibilidad que se da única y exclusivamente en la 

audiencia preparatoria.  

Tal como lo refiere la H. Corte Constitucional en Sentencia C- 591 de 2005: 

 

(…) En tal sentido, el artículo 29 dispone que toda persona tiene derecho a “presentar 

pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra”, e igualmente que “es nula de pleno 

derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso”. De allí que, en materia 
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probatoria, rigen los principios de legalidad de la prueba, contradicción y publicidad, los que 

se cumplen respecto de la práctica de pruebas anticipadas según lo dispone el artículo 284 del 

C.P.P., y por lo tanto, la posibilidad de la práctica de éstas pruebas anticipadas es una 

particularidad de nuestro sistema procesal penal, que se ajusta a la Constitución como pasa a 

explicarse (…) (2005) 

 

Así las cosas, los jueces de control de garantías están en condiciones de disponer la 

libertad inmediata de personas capturadas de manera ilegal, o de negar por improcedente la 

práctica de una prueba anticipada al no presentarse las circunstancias excepcionales 

dispuestas por el legislador para su recaudo fuera del juicio oral. También, pueden no 

imponer la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía, cuando establezcan su 

inviabilidad en atención al delito por el que se procede, la falta de configuración de las 

exigencias sustanciales para ello o que es otra la medida procedente.  

 

El Sistema Penal Acusatorio presenta dos opciones para la terminación de un proceso, 

que son la terminación normal y la terminación mediante mecanismos alternativos; en la 

terminación normal, el proceso incluye la audiencia de acusación, la presentación de pruebas, 

la etapa intermedia de acercamiento de las partes y concluye con un juicio oral en el que se 

produce una sentencia. En cambio la terminación anormal o alternativa, no llega hasta la el 

juicio oral, debido a que en las etapas previas las partes pueden llegar a un acuerdo en virtud 

del principio de oportunidad o el acusado se allana a los cargos presentados; la otra forma de 

terminación anormal es la preclusión del proceso, dado que en este caso tampoco se concluye 

el mismo de manera normal.  

 

A continuación se analiza en detalle cada una de estas audiencias y se describe el rol 

de cada uno de los personajes que en ellas intervienen. 

2.1.1. Audiencia de formulación de acusación. 

 

La formulación de acusación es el procedimiento por medio del cual se concreta la 

función de acusación, constitucional y legalmente atribuida a la Fiscalía General de la Nación 
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(2007). A través de ella, la Fiscalía materializa formalmente la acción penal ante el juez de 

conocimiento. En esta etapa inicia el procedimiento de descubrimiento de la prueba, 

momento procesal cuando la fiscalía exhibe a la defensa, en presencia del juez, los elementos 

de convicción y el material probatorio que pretende hacer valer como prueba en el juicio oral. 

 

La acusación se integra por (i) la presentación del escrito de acusación y (ii) la 

formulación de la acusación. El escrito de acusación fue definido por la Corte Constitucional 

como el instrumento procesal remitido por el fiscal al juez competente, mediante el cual acusa 

formalmente a una persona a quien considera “le cabe responsabilidad penal” (Sentencia de 

Constitucionalidad, 2005) por la autoría o participación en el delito por el que se procede. 

Mediante este escrito y dentro de los treinta días siguientes a la formulación de imputación, 

se informan al juez de conocimiento los hechos que constituyen la conducta delictiva, con 

fundamento en elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente 

obtenida. 

 

Una vez presentado el escrito de acusación, se señala fecha y hora para la celebración 

de la audiencia de formulación de acusación por parte del juez de conocimiento. Después de 

instalar la audiencia, el juez verifica, la asistencia del fiscal, del defensor y del acusado si 

está privado de la libertad; además controla que se haya realizado citación a la víctima. A 

continuación dispone el traslado del escrito de acusación a la defensa, a la víctima y al 

ministerio público, y les concede el uso de la palabra para que expresen oralmente las 

causales de incompetencia, impedimento, recusación o nulidad y para que formulen 

observaciones al escrito de acusación si consideran que no reúne los requisitos del Código 

de Procedimiento Penal. 

Cumplido lo anterior, el juez autoriza al fiscal delegado para que exponga oralmente 

los fundamentos de la acusación. El fiscal debe indicar los elementos materiales probatorios, 

evidencia física o información legalmente obtenida que pretenda hacer valer en juicio, con 

lo que se cumple lo relativo al descubrimiento de la prueba. Entonces el juez le concede el 

uso de la palabra al defensor para que manifieste si quiere que la fiscalía le descubra, exhiba 

o entregue copia de alguno de los elementos específicos de conocimiento enunciado; en caso 
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afirmativo, el fiscal descubre las evidencias que se le señalen, ya esa allí mismo o fuera de 

audiencia, dentro de los tres días siguientes. 

 

En esta audiencia se reconoce la calidad de víctima de las personas naturales o 

jurídicas y demás sujetos de derechos que hayan sufrido algún daño, como consecuencia del 

delito juzgado, y a su representante legal. A solicitud del fiscal, el juez dispone medidas de 

protección a las víctimas y a los testigos; además los directamente afectados, en su propio 

nombre pueden solicitar previsiones de resguardo. Así mismo el juez aprueba o imprueba los 

acuerdos a que hubieren llegado las partes; si este es el caso, se procederá a la fijación de la 

pena y la sentencia. 

 

El legislador no previó que durante el trámite de la audiencia de formulación de 

acusación el juez advirtiera al acusado de la posibilidad de aceptar los cargos formulados; sin 

embargo él mismo por iniciativa propia y asistido por su defensor, puede expresar su voluntad 

de admitirlos, con lo que se puede obtener un importante ahorro procesal. 

 

Tal como lo refiere la Corte Suprema de Justicia en el radicado N° 39799 de 2012: 

 

(…) La formulación de acusación, tiene dicho la Corte (2011), es por excelencia en la 

sistemática procesal penal de la Ley 906 de 2004 (como igual ocurría en las legislaciones procesales 

anteriores) el acto fundamental del proceso dado que tiene por finalidad garantizar la unidad jurídica 

y conceptual del mismo, delimitar el ámbito en que va a desenvolverse el juicio y, en consecuencia, 

fijar las pautas del proceso como contradictorio. 

 

De ahí que en reciente pronunciamiento la Sala haya precisado que ese “acto complejo” de 

acusación “como pliego concreto y completo de cargos, resume tanto la imputación fáctica como la 

imputación jurídica con miras a que a través de dichas concreciones se permita al acusado conocer 

los ámbitos y alcances exactos de la acusación, y a partir de estos ejercer el derecho de defensa” 

(2011). 
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Se afirmó en la citada decisión que se trata de un acto complejo, porque el mismo está 

compuesto por la presentación del escrito de acusación, cuyo contenido está expresamente regulado 

en la citada Ley (artículo 337) y se integra con los desarrollos de la audiencia de formulación de 

acusación (artículo 339), durante la cual puede aclararlo, adicionarlo o corregirlo motu proprio la 

Fiscalía de manera amplia en cuanto los hechos jurídicamente relevantes (conservando desde luego 

el mismo marco fáctico de la imputación), o a petición de parte o del Ministerio Público, 

constituyendo de esa forma un acto material complejo, único y unívoco en el que “se concreta la 

imputación de una conducta con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que la 

especifiquen, hechos que corresponden a la imputación fáctica en la cual se integran las formas de 

autoría o participación, (2012) atenuantes y agravantes genéricas o específicas, con referencia a un 

tipo (o tipos) básico, especial o alternativo, esto es, las adecuaciones normativas que corresponden 

a la imputación jurídica (…)”. 

 

2.1.2. Audiencia Preparatoria. 

 

La audiencia preparatoria tiene por objeto planear, delimitar y determinar la actividad 

probatoria que se desarrollará en la audiencia de juicio oral (2007). Una vez instalada la 

audiencia y verificada la presencia obligatoria del fiscal y del defensor, así como la del 

acusado, el ministerio público y el apoderado de las víctimas, se le concede la palabra a las 

partes, para que manifiesten las observaciones que tengan frente al procedimiento de 

descubrimiento de la evidencia realizado durante la audiencia de formulación de acusación.  

 

Así mismo el juez ordena a la defensa que proceda al descubrimiento de los elementos 

materiales probatorios, evidencias físicas e informaciones que hará valer durante el juicio 

oral, particularmente de los que no reveló durante la audiencia de formulación de acusación 

y o que aparecieran con posterioridad. Además ordena que la fiscalía y la defensa enuncien 

la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral. 

 

El juez también debe requerir a las partes para que manifiesten si han realizado 

estipulaciones probatorias o si tienen interés en hacerlo, en cuyo caso el juez puede disponer 
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un receso por una hora para que se reúnan y las concreten. Para que estas pruebas puedan ser 

valoradas por el juez, no es suficiente con su realización, sino que deben ser admitidas como 

prueba en curso del juicio oral, por parte del juez de conocimiento. A continuación el juez 

interroga al acusado para que haga manifestación de responsabilidad o inocencia; en el primer 

caso se procede a dictar sentencia reduciendo hasta en la tercera parte la pena a imponer; en 

caso contrario, se continúa con el trámite ordinario de la audiencia preparatoria.  

 

El juez también le dará uso de la palabra a la fiscalía y luego a la defensa para que 

soliciten las pruebas que requieran para sustentar sus pretensiones. De manera excepcional 

el ministerio público (Ley 906, 2004), podrá solicitar pruebas no pedidas por las partes, 

siempre que demuestre que puedan tener influencia determinante en los resultados del juicio. 

La facultad de acusación le corresponde siempre a la fiscalía, que tiene la carga de la prueba 

para demostrar la existencia del delito y la responsabilidad del procesado. 

 

Esta audiencia se puede suspender cuando estén en trámite recursos de apelación 

relacionados con la práctica o exclusión de medios de prueba, al igual que por circunstancias 

de fuerza mayor o caso fortuito que impidan continuarla. A solicitud de alguna de las partes, 

el juez debe ordenar a la otra que exhiba los elementos materiales probatorios o evidencia 

física durante esta audiencia, con el único propósito de conocerlos y estudiarlos. 

 

Después de cumplidos los anteriores pasos, el juez debe proceder a ordenar las 

pruebas solicitadas por las partes, teniendo en cuenta las reglas de pertinencia y 

admisibilidad; en esta audiencia no se presenta controversia probatoria. Acto seguido el juez 

determina el orden de la presentación de las pruebas en el juicio oral; deben presentarse en 

primer lugar las de la fiscalía y después las de la defensa, aunque pude ordenar que se 

intercalen las pruebas de refutación de la defensa y la acusación, en su orden. 

 

Finalmente, el juez fija la fecha y hora para la audiencia de juicio oral que deberá 

realizarse en un término no superior a los 45 días siguientes a la terminación de la audiencia 

preparatoria. La ley 1142 de 2007 al reformar el artículo 317 de la 906 de 2004, dispuso que 
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hay lugar a la libertad del imputado o acusado, “Cuando transcurridos noventa días contados 

a partir de la fecha de la presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la 

audiencia de juicio oral”, con lo cual se amplió el lapso que preveía la norma original, 

precisando que el mismo comienza a contarse desde la presentación del escrito de acusación 

y no desde “la fecha de la formulación de la acusación” (2007, pág. Art. 21), además éste 

articulo ha tenido varias reformas desde su vigencia, entre ellas la modificación que hiciera 

la ley 1453 del año 2011 ampliando el término a 120 días, contados a partir de la formulación 

de acusación, concepto éste que fue aclarado mediante la Sentencia del C-390 del año 2014, 

en el sentido que los términos se cuentan a partir de la presentación del escrito de acusación 

y no desde la audiencia de formulación de acusación; aspecto que también fue aclarado a 

través de la ley 1760 del año 2015, modificada por la ley 1786 del 1 de Julio de 2016. 

 

2.1.3. Audiencia de Juicio Oral. 

 

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, es el acto procesal más importante 

del proceso penal acusatorio (2007, pág. 141). En la misma, el juez de conocimiento actúa 

como un tercero que mantiene la dirección del trámite, para que se respeten las garantías de 

igualdad de armas entre las partes, así como los principios de publicidad, oralidad, 

contradicción, concentración, inmediación y controversia, para que se practiquen las pruebas. 

Conforme lo establecen las normas constitucionales y los principios rectores del 

procedimiento penal, solamente podrán ser valoradas por el juez las pruebas que hayan sido 

producidas o incorporadas con pleno cumplimiento de las exigencias, salvo lo previsto 

respecto de la prueba anticipada. 

El desarrollo de esta audiencia tiene el siguiente orden: declaratoria de 

responsabilidad o inocencia, presentación de la teoría del caso (2004, pág. Art. 371), debate 

probatorio, alegaciones conclusivas de las partes e intervinientes y sentido del fallo.  

 

Una vez instalada la audiencia y verificada de la presencia de las partes, el juez le 

concede la palabra al acusado, tras advertirle que le asiste el derecho de guardar silencio y a 

no auto incriminarse, para que manifieste sin apremio ni juramento, si se declara inocente o 
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culpable. En caso de que acepte los cargos, se procede con la fijación de la audiencia de 

individualización de pena y sentencia; la aceptación de responsabilidad en esta fase procesal 

le confiere derecho de obtener una rebaja de la sexta parte de la pena imponible. 

 

La presentación de la teoría del caso refiere al momento procesal en el que cada una 

de las partes, empezando por la Fiscalía, expone ante el juez de conocimiento su teoría, 

fundada en los elementos de conocimiento existentes. Es una exposición oral de las 

circunstancias en que ocurrió el delito, mediante una narración histórica y breve de los 

hechos, que puede estar acompañada de los elementos materiales probatorios pertinentes. Se 

conoce también como alegato de apertura o declaración inicial, y precede el debate 

probatorio. 

 

En el debate probatorio las partes presentan y controvierten los elementos materiales 

y evidencias físicas. Las alegaciones conclusivas son las exposiciones orales que ante el juez 

de conocimiento hacen las partes, así como el representante de la víctima y el ministerio 

público. Su objeto es presentar las inferencias derivadas de lo demostrado en el debate 

probatorio en relación con su teoría del caso. 

 

El artículo 443 de la Ley 906 de 2004 establece que en primer término el fiscal 

presenta su alegato conclusivo, seguido del representante de la víctima, si lo hubiere, y el 

ministerio público; posteriormente interviene la defensa si lo considera pertinente, y sus 

argumentos sólo pueden ser controvertidos por el fiscal. Si esto ocurre, la defensa puede 

ejercer su derecho a la réplica.  

 

De acuerdo con el artículo 448 de la Ley 906 de 2004, el acusado no podrá ser 

declarado culpable por hechos que no consten en la acusación ni por delitos por los cuales 

no se ha solicitado condena. En esta audiencia se concretan las pretensiones de la fiscalía, 

por lo cual es imperioso precisar la adecuación jurídica en que se enmarca el comportamiento 

criminal atribuido al acusado. 
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2.1.4. Audiencia de Individualización de Pena y Sentencia. 

 

Para llegar a ésta audiencia, puede ser como consecuencia de las siguientes 

situaciones i) Cuando el sentido del fallo es condenatorio producto del debate probatorio ii) 

el procesado se allana a la imputación iii) se aprueba el acuerdo celebrado con la Fiscalía; 

después de declararse la responsabilidad penal del procesado, el juez de conocimiento, en 

audiencia oral y pública, precisa las consecuencias jurídico penales de su conducta delictiva. 

En esta oportunidad concede la palabra por una sola vez al fiscal y después a la defensa para 

que se refieran a las condiciones individuales, sociales y familiares, modo de vivir y 

antecedentes de todo orden del culpable. Si lo consideran necesario, también pueden referirse 

a la probable determinación de pena y a la concesión de algún subrogado penal. 

 

Si el juez estima necesario ampliar su conocimiento para individualizar la pena o 

resolver sobre la concesión del subrogado, podrá acudir a expertos adscritos a una institución 

pública o privada para que en el término de diez días hábiles, le presenten un estudio sobre 

el particular (2007). Cumplido lo anterior, señala fecha para proferir sentencia dentro de los 

15 días calendario, llegado el día de la lectura de la decisión y una vez terminada se correrá 

traslado para que las partes, para que interpongan el recurso ordinario de apelación si lo 

consideran pertinente. 

 

2.1.5. Incidente de Reparación Integral. 

 

Una vez emitido el fallo condenatorio y quede debidamente ejecutoriado hay lugar a 

iniciar  incidente de reparación integral, cuyo objeto es la reparación de los daños causados 

a la víctima con la conducta punible y su desarrollo legal está contenido en los artículos 102 

y siguientes de la Ley 906 de 2004 (Sentencia de Constitucionalidad, 2006). Pueden 

legítimamente presentar la pretensión de reparación integral la víctima, sus herederos, 

sucesores o causahabientes, cuando la reparación tiene exclusivamente carácter económico. 

Si la naturaleza es otra, pueden hacerlo el fiscal o el ministerio público, por solicitud de la 

víctima. 
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El incidente se abre inmediatamente quede ejecutoriada la sentencia que declara 

responsable penalmente al acusado,  o dentro de los 30 días siguientes a su proferimiento. 

Una vez hecha la solicitud, el juez convoca a audiencia pública que se realiza dentro de los 

ocho días siguientes. En la primera audiencia de trámite el interesado formula su pretensión 

oralmente e indica las pruebas que hará valer; a su vez el juez examina la admisibilidad de la 

pretensión, tras lo cual tiene dos opciones para resolver: (i) la rechaza por falta de 

legitimación, o por pago efectivo de los perjuicios, si la pretensión fuere solamente 

económica; o (ii) la admite. 

 

Después de aceptada la pretensión, el juez la pone en conocimiento del declarado 

penalmente responsable y ofrece a las partes la posibilidad de conciliación. En caso no 

prosperar, el juez convoca a los intervinientes a una nueva audiencia dentro de los ocho días 

siguientes, para intentarla una vez más. En este momento advierte al penalmente responsable 

que en esta nueva oportunidad debe ofrecer sus medios de prueba con los que se proponga 

oponerse a las pretensiones de la víctima. 

 

La inasistencia injustificada del solicitante a cualquiera de las audiencias, primera de 

trámite, de pruebas o alegaciones, se entiende como desistimiento de la pretensión y genera 

el archivo de la solicitud y condena en costas. Así mismo, si no comparece el penalmente 

responsable sin una justificación valida, el juez dispone la práctica de la prueba ofrecida por 

el incidentante y, con base en ella, adopta la decisión que corresponda. En cualquier caso 

quien no comparece queda vinculado a los resultados de la decisión. 

 

2.2.Las audiencias previstas en el sistema penal acusatorio – terminación 

anormal del proceso. 

2.2.1. Audiencia de preclusión. 
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Es una audiencia que se surte para terminar el proceso de manera anticipada, la cual 

es solicitada por el ente acusador (Fiscalía) en cualquier etapa procesal, ante el Juez de 

conocimiento; pero también la puede solicitar el ministerio público y la defensa únicamente 

en la etapa de juzgamiento de sobrevenir las causales 1 y 3 del artículo 332 de la ley 906 del 

2004, solicitudes en las que se pronunciará el Juez; cuya decisión tendrá efectos de cosa 

juzgada. Siempre y cuando la argumentación se ajuste dentro de las causales del mencionado 

artículo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el fiscal solicitara la preclusión en los siguientes casos: 

 

1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal. 

2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo con el Código Penal. 

3. Inexistencia del hecho investigado. 

4. Atipicidad del hecho investigado. 

5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado. 

6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. 

7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 del este 

código. 

PARÁGRAFO. Durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales contempladas en los 

numerales 1 y 3, el fiscal, el Ministerio Público o la defensa, podrán solicitar al juez de 

conocimiento la preclusión. (2004, pág. Art. 332) 

 

Al respecto la H. Corte Constitucional en sentencia C- 920 de 2007 resaltó: 

 

(…) La preclusión de la investigación es una institución procesal, de amplia tradición 

en los sistemas procesales, que permite la terminación del proceso penal sin el agotamiento de 

todas las etapas procesales, ante la ausencia de mérito para sostener una acusación. Implica la 

adopción de una decisión definitiva, por parte del juez de conocimiento, cuyo efecto es el de 

cesar la persecución penal contra el imputado respecto de los hechos objeto de investigación, 

y por ende, se encuentra investida de la fuerza vinculante de la cosa juzgada (…) (Sentencia de 

Constitucionalidad, 2007). 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004_pr007.html#294
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2.2.2. Audiencia de verificación de preacuerdos  

 

Es un pacto realizado entre la Fiscalía y el Procesado sobre la aceptación total o 

parcial de la responsabilidad penal de la conducta punible; cuyo propósito es buscar una 

salida alterna a la resolución de la situación jurídica que beneficia tanto al procesado como a 

la administración de justicia tal como lo establece el artículo 348 del Código de 

Procedimiento Penal, previendo las siguientes finalidades:  

a. Humanizar la actuación procesal y la pena 

b. Obtener pronta y cumplida justicia 

c. Activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito 

d. Propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr 

la participación del imputado en la definición de su caso. 

 

Cabe resaltar que este acuerdo celebrado entre las partes (Fiscalía – Procesado), para 

que sea aceptado, debe realizarse de manera libre, voluntario, espontaneo (2004, pág. Art. 

293), e informado y con la asistencia del defensor. 

 

Al respecto la sala penal de la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia 41570 de 

2013. Indicó: 

 

(…) En lo atinente a cuáles aspectos consideró el legislador son susceptibles de ser 

preacordados, encontramos que en el artículo 348 de la Ley 906 de 2004 se consagró de manera 

escueta que se trata de convenir lo que “implique la terminación del proceso”; mientras en los 

artículos 350, 351 y 352 del mismo compendio normativo se concreta el objeto que 

compromete esa finalización judicial, al establecerse que serán “los hechos imputados y sus 

consecuencias” sobre los que recaerán los preacuerdos y las negociaciones, lo cual implica la 

admisibilidad por parte del imputado o acusado en forma libre, consciente, espontánea y 

voluntaria de situaciones que cuenten con un mínimo de respaldo probatorio (..) (Sentencia de 

Casación Penal, 2013). 
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II. EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN 

EL MUNICIPIO DE ARAUCA 

 

Para mayor claridad y entendimiento en el desarrollo de la presente investigación, 

resulta ineludible precisar el significado de los términos de eficacia y eficiencia, así: 

“(…) eficacia deriva de la voz latina “efficacĭa”, la cual quiere decir “cualidad de hacer lo 

que está destinado ser”, formada a partir de elementos lexicales tales como el prefijo “ex” 

que significa “hacia afuera”, la raíz “facere” que alude a “hacer” y el sufijo “ia” que se refiere 

a una “cualidad”. (Venemedia, 2015) 

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra eficacia 

como la “capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera” (2014).  Por lo tanto se 

puede decir que la eficacia es aquella capacidad o cualidad para lograr, obrar o conseguir 

algún resultado en particular, gozando de la virtud de producir el efecto deseado. (2015) 

 

Por su parte la noción de eficiencia tiene su origen en el término latino efficientia y 

refiere a la habilidad de contar con algo o alguien para obtener un resultado. El concepto 

también suele ser equiparado con el de fortaleza o el de acción. (Pérez Porto & Gardey, 2008) 

 

(…) La eficiencia, por lo tanto, está vinculada a utilizar los medios disponibles de manera 

racional para llegar a una meta. Se trata de la capacidad de alcanzar un objetivo fijado con 

anterioridad en el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de los recursos, lo que 

supone una optimización. (2008) 

 

Ahora bien, con el fin de determinar la eficacia y eficiencia que ha tenido el Sistema 

Penal Acusatorio en el municipio de Arauca, conviene precisar, varios aspectos, tales como; 

la cantidad de despachos judiciales en la ciudad, la información recibida del centro de 

servicios judiciales, en lo que respecta a los asuntos asignados según la competencia de cada 

estrado judicial, la modalidad de terminación de los procesos penales en el marco del Sistema 

http://conceptodefinicion.de/efecto/
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de la ley 906 del 2004, y finalmente la identificación y tabulación de los punibles que mayor 

incidencia tuvieron para el periodo objeto de estudio. 

En tal sentido, se tiene que actualmente, para atender asuntos penales según su 

competencia, en la ciudad de Arauca funcionan tres juzgados municipales, dos juzgados de 

conocimiento y un juzgado especializado, así: 

a. Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Oralidad de Arauca (con funciones mixtas 

de control de garantías y conocimiento) 

b. Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Oralidad de Arauca (con funciones mixtas 

de control de garantías y conocimiento) 

c. Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Oralidad de Arauca (con funciones mixtas 

de control de garantías y conocimiento) 

d. Juzgado Primero Penal del Circuito de Arauca (con funciones de conocimiento) 

e. Juzgado Segundo Penal del Circuito de Arauca (con funciones de conocimiento) 

f. Juzgado Penal Especializado del Circuito de Arauca (con funciones de conocimiento) 

 

Por su parte, respecto a la información recibida como respuesta a los derechos de 

petición radicados ante la oficina judicial correspondiente, nos permitimos a continuación 

presentar los resultados obtenidos:  

1. Aplicación del sistema penal acusatorio en los años 2013 y 2014 en el 

municipio de Arauca 

Para este propósito se solicitaron al Centro de Servicios Judiciales del Municipio de 

Arauca las estadísticas sobre los procesos atendidos en los diferentes tipos de juzgados 

durante esos dos años. Al resumir las estadísticas suministradas por esta institución, se 

obtienen los resultados que se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Procesos ingresados según competencia 

 
2013 2014 Variación 

Promiscuos 43 133 209% 

Penales del circuito  112 146 30% 
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Juzgado penal especializado 33 23 -30% 

Totales 188 302 61% 

Fuente: Elaboración propia. Datos: Centro de Servicios Judiciales1 

 

Como se observa, en el 2014 se presentaron 302 procesos en total frente a 188 que se 

presentaron en 2013, lo que representa un crecimiento del 61%. La variación más notoria se 

registró en los juzgados promiscuos municipales, que tuvieron un crecimiento del 209% al 

pasar de 43 a 133 procesos de un año a otro. Los delitos que mayor incidencia tuvieron en la 

variación que se presentó entre los años 2013 y 2014 se presentan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Delitos con mayores variaciones entre los años 2013 y 2014 en Arauca 

  2013 2014 Varía 

Inasistencia alimentaria 5 33 560% 

Lesiones personales 1 4 300% 

Receptación 7 16 129% 

Contrabando de hidrocarburos y derivados 6 16 167% 

Violencia contra servidor público 5 19 280% 

Fuente: elaboración propia 

 

Como lo muestra esta tabla, las demandas por inasistencia alimentaria pasaron de 5 

en 2013 a 33 en 2014, con un crecimiento del 560%; en segundo lugar las lesiones personales 

se incrementaron en 300%, la violencia contra servidor público en 280% y el contrabando de 

hidrocarburos y sus derivados en 167%. Adicionalmente en el año 2014 se presentaron 50 

denuncias por violencia intrafamiliar, delito por el cual no hubo denuncias en el año 2013. 

 

                                                 

1 Centro de Servicios Judiciales. Oficio 0672. 20 de octubre de 2015. Asunto: Respuesta Petición.  
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Las anteriores cifras indican que en el año 2014 el sistema penal experimentó una 

notoria sobrecarga en el municipio de Arauca en comparación con el número de procesos 

que recibió en el año 2014. 

 

Así mismo, como ya se dijo renglones atrás, con el fin de evaluar la eficacia y 

eficiencia que ha tenido el Sistema Penal Acusatorio logró en el municipio de Arauca en el 

período 2013 – 2014, se tomaron las estadísticas individualmente suministradas por cada 

juzgado y se clasificaron según el motivo de terminación de los diferentes procesos, lo cual 

permitió en resumen construir la Tabla 3. 

 

Tabla 3.Modalidad de terminación de los procesos en cada juzgado 
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Primero promiscuo 34 12 3 49 69% 24% 6% 

Segundo promiscuo 37 14 1 52 71% 27% 2% 

Tercero promiscuo 28 7 8 43 65% 16% 19% 

Primero penal 

circuito 
5 17 33 55 9% 31% 60% 

Segundo penal 

circuito  
21 16 9 46 46% 35% 20% 

Penal del circuito  

especializado 
2 14 28 44 5% 32% 64% 

Total 127 80 82 289 44% 28% 28% 

Fuente: elaboración propia 
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Como se observa, en los seis juzgados se concluyeron en total 289 procesos entre 

2013 y 2014, lo cual arroja un promedio de 48 procesos por cada juzgado, lo que se acerca a 

un proceso por cada dos semanas. En cuanto a los motivos de terminación de los procesos, 

el total de los seis juzgados se comportó como lo muestra la Tabla 3. 

 

Figura 1. Motivo de terminación de los procesos en el periodo del 2013 y 2014 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Puede verse que los casos que concluyeron entre el periodo del 2013 y 2014 se 

distribuyeron en tres causas o modalidades de terminación, con prevalencia de los 

preacuerdos y allanamientos a cargos, que constituyeron el 44%. A su vez las sentencias 

condenatorias correspondieron al 28% y los casos con archivo definitivo por preclusión 

llegaron también a ese porcentaje; lo anterior implica que el 72% de los casos cerrados 

tuvieron alguna sanción, ya sea que se culminaran mediante preacuerdo o allanamiento a 

cargos (salida alterna al proceso), o que se emitiera sentencia condenatoria luego de realizarse 

el correspondiente juicio. (Terminación normal del proceso).  

 

Sin embargo el comportamiento entre los seis juzgados analizados presentó notables 

diferencias, como se ilustra en la Figura 1. 
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Figura 2. Comparación de los tipos de salidas de los procesos en los juzgados 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con la anterior figura, mientras que los preacuerdos y allanamientos a 

cargos llegaron a representar el 71% de los casos concluidos en el caso del juzgado segundo 

promiscuo, ese porcentaje solo llegó a 5% en el Juzgado Penal del Circuito Especializado. Si 

se hace la comparación entre juzgados penales solamente, se observa que los porcentajes de 

preacuerdos oscilan entre 9% y 46% para los Juzgados Primero del Circuito y Segundo del 

Circuito.  

 

Las diferencias son menos marcadas entre los juzgados promiscuos; en efecto, el 

porcentaje de preacuerdos es de 71%, 69% y 65% para los tres Juzgados Promiscuos. Sin 

embargo en esos mismos juzgados la diferencia es más notoria al analizar los porcentajes de 

sentencias condenatorias, que varían entre el 2 y el 19% dependiendo de cuál juzgado se 

analice. También se observa que el porcentaje de condenas es más alto en los juzgados 

penales del Circuito que en los promiscuos. 

Con respecto a la eficiencia del sistema penal acusatorio, con base en las cifras de los 

seis juzgados se pudo determinar que, como ya se mencionó, cada uno concluyó un caso 
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aproximadamente cada dos semanas, o más exactamente un promedio de 24 casos cada año 

en cada juzgado.  
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III. PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS JUECES DE ARAUCA ACERCA DE 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. 

 

Con el propósito de continuar con la evaluación del Sistema Penal Acusatorio en el 

municipio de Arauca, como medida complementaria se realizó durante los días 1, 2 y 3 de 

febrero del año 2016 una entrevista que buscó conocer la percepción de los jueces de ésta 

ciudad, sobre como a incidido en los procesos a su cargo, la aplicación del referido Sistema. 

En tal sentido se diseñó el instrumento que se muestra en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Instrumento de entrevista. (Realizada los días 1, 2 y 3 de febrero del 

2016) 

Incidencia del sistema penal acusatorio en los procesos penales en el municipio de Arauca 

durante los años 2013 y 2014 

  Universidad Cooperativa de Colombia   

OBJETIVO: Analizar la incidencia que ha tenido la implementación del Sistema Penal 

Acusatorio, en los procesos penales en el Municipio de Arauca durante los años 2013 y 2014. 

Confidencialidad: La presente entrevista tiene fines académicos e investigativos. La 

información que usted facilite se manejará con total confidencialidad y bajo ninguna 

circunstancia será empleada para efectos distintos a los indicados arriba. En consecuencia las 

autoras se comprometen a garantizar que el nombre y los demás datos que pudieran conducir 

la identificación del entrevistado, serán manejados con reserva y no serán publicados dentro de 

los resultados de la investigación. 

1 

Percepción general del sistema penal acusatorio. 

¿Usted considera que el sistema penal acusatorio como modelo de aplicación de justicia, 

es mejor o peor que el modelo inquisitivo que le precedió? Por favor denos sus 

comentarios respecto a las razones en las que se sustenta su respuesta 

__________________________________________________________________ 

2 Experiencias en otras regiones del país con el sistema penal acusatorio   
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Incidencia del sistema penal acusatorio en los procesos penales en el municipio de Arauca 

durante los años 2013 y 2014 

  Universidad Cooperativa de Colombia   

Por la información que usted tiene, ¿en otras regiones del país el sistema penal 

acusatorio ha tenido buenos resultados? Por favor explique su respuesta 

_________________________________________________________________ 

3 

Experiencia específica en el municipio de Arauca 

Ya en el caso del municipio de Arauca, ¿el sistema penal acusatorio ha tenido 

buenos resultados? Por favor explique su respuesta 

_________________________________________________________________   

4 

Ventajas del sistema penal acusatorio 

Hablando exclusivamente de las ventajas que usted ha vivido con la aplicación del 

sistema penal acusatorio, ¿cuáles podría enumerar y por qué? 

__________________________________________________________________   

5 
Desventajas del sistema penal acusatorio 

¿Y las desventajas cuáles han sido? ____________________________________   

6 

Limitaciones o inconvenientes 

¿En su caso ha debido enfrentar limitaciones de recursos materiales, logísticos, 

técnicos o de algún otro tipo que hayan podido limitar la eficacia del sistema penal 

acusatorio? Por favor comente sobre esos inconvenientes. 

__________________________________________________________________  

7 

Correctivos y expectativas 

¿Qué trámite han tenido los inconvenientes o limitaciones observadas durante la 

aplicación del sistema penal acusatorio en el municipio de Arauca? ¿Cuáles son las 

expectativas actuales respecto al funcionamiento del sistema? 

________________________________________________________________  

8 

Otras partes interesadas 

¿Qué sabe usted con respecto a lo que piensan otras partes que intervienen en el 

proceso penal respecto al sistema penal acusatorio en el Municipio de Arauca 

(abogados, fiscales, medicina legal, personal de apoyo, etc.)?  
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Incidencia del sistema penal acusatorio en los procesos penales en el municipio de Arauca 

durante los años 2013 y 2014 

  Universidad Cooperativa de Colombia   

________________________________________________________________ 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como puede apreciarse, el instrumento se basó en preguntas abiertas, teniendo en 

cuenta que su propósito es el de conocer la percepción de los jueces más que generar 

resultados estadísticos. Se busca de esta manera que las respuestas conduzcan a profundizar 

en el análisis del problema objeto del presente trabajo. 

 

La entrevista se utiliza en el sentido definido por Pulido et al (2007), es decir, como 

una conversación entre dos personas como mínimo, en la que una actúa como entrevistador 

y la otra como entrevistado, y en la que normalmente se dialoga en torno a un tema central o 

a un problema en particular, por lo que sus resultados se caracteriza por sus relatos verbales. 

Sin embargo no es una conversación informal o casual sino que está orientada a unos 

objetivos o un propósito en particular (Barragán R, 2003). Es por ello que en el desarrollo de 

las entrevistas pueden surgir otras contrapreguntas orientadas a profundizar en la información 

aportada por los entrevistados; también es probable que se deban tocar aspectos adicionales 

no previstos al momento de diseñar el instrumento, dependiendo de la dinámica misma de 

las entrevistas y de las respuestas dadas a las preguntas contenidas en el instrumento de la 

Tabla 4.  

 

1. Percepción general del sistema penal acusatorio 

Cuando se les preguntó a los jueces si consideran que el sistema penal acusatorio 

como modelo de aplicación de justicia, es mejor o peor que el modelo inquisitivo que le 

precedió, las respuestas fueron notoriamente diferentes entre los jueces promiscuos, jueces 

del circuito y juez del circuito especializado. Los primeros fueron más críticos, y aunque 

algunos manifestaron que éste ofrece más garantías y acerca más al juez a la búsqueda de la 
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justicia, se encuentra colapsado y genera menos confianza debido a la complejidad en la 

recopilación de expedientes; inclusive fue calificado de muy ineficaz y criticado debido a 

que anteriormente la Fiscalía podía investigar y recopilar pruebas a favor del investigado. 

 

En cambio los jueces del circuito señalaron de manera más directa que el sistema 

penal acusatorio es mejor que el inquisitivo, aunque reconocen que la falla está en los pocos 

recursos que el Estado ha ofrecido; a pesar de algunas falencias, es más garantista para las 

partes y en general el procedimiento es más eficaz, pues toda decisión se debe sustentar con 

las pruebas practicadas en el juicio oral. Así mismo lo encuentran más ágil aunque advierten 

que se requiere más personal y logística. Uno de esos jueces penales fue un poco más efusivo 

al considerar que “el sistema penal acusatorio superó quinientos años al modelo inquisitivo”, 

a pesar de la congestión, pues se economiza tiempo, dinero, escritos, se agilizan decisiones 

y la oralidad supera cualquier escritura. 

 

2. Experiencias en otras regiones del país con el sistema penal acusatorio 

Frente a esta pregunta sobre la información que tienen los jueces entrevistados sobre 

los resultados del sistema penal acusatorio en otras regiones del país, se observó una 

tendencia similar a la registrada en la pregunta anterior. En efecto, los jueces promiscuos 

manifestaron que se han adoptado figuras como preacuerdos, aceptación de cargos y 

principio de oportunidad que se convierten en negociación entre la Fiscalía y el procesado a 

cambio de colaborar y obtener rebaja de pena, con lo cual se descongestiona el sistema 

judicial. Sin embargo también señalaron que tienen conocimiento de que el sistema se 

encuentra colapsado a nivel nacional, además de que “hay poca prevención del delito”; uno 

de los entrevistados manifestó que, contrario a lo previsto, “es un sistema represor y creador 

de conductas catalogadas como delito que hace ineficaz e inoperante el sistema”. El colapso 

se debe a falta de recursos logísticos, administrativos, falta de salas, defensores, fiscales, etc.  

 

Por su parte entre los jueces penales del circuito se presentaron respuestas en el 

sentido de que las estadísticas indican que en algunas regiones del país el sistema está 



58 

 

 

 

colapsado y que “el mismo legislador ha proferido leyes que obstaculizan los procesos 

abreviándolos” como en el caso de los preacuerdos y allanamientos. Otros jueces penales 

manifestaron que tienen conocimiento de que en el resto del país el sistema ha tenido buenos 

resultados a pesar de los inconvenientes previamente señalados, al tiempo que advirtieron 

que la situación en cada región depende del número de juzgados y del personal, e incluso de 

la especialidad; finalmente, cabe advertir que las opiniones dadas por los funcionarios fueron 

eminentemente personales, basadas según sus experiencias y la formación académica.   

 

3. Experiencia específica en el municipio de Arauca 

En la tercera pregunta, como lo indica el instrumento, se les preguntó a los jueces por 

los resultados del Sistema Penal Acusatorio en el caso del municipio de Arauca. Dentro de 

las situaciones reportadas por estos funcionarios se incluyen los continuos aplazamientos de 

las audiencias, la carencia de infraestructura de apoyo de la defensoría pública, así como la 

deficiencia en infraestructura local en salas de audiencias dotadas, la escasa actividad de 

investigación y de resultados en delitos contra la administración pública. Inclusive uno de 

los jueces calificó al sistema de “cáncer culpable y generador de muchas otros 

comportamientos delictivos”.  

 

Las fallas concretas tienen que ver con la falta de las ayudas y recursos a cargo del 

Estado. Sin embargo también hubo respuestas en el sentido de que se ha logrado la 

culminación de un porcentaje considerable de procesos por vía de preacuerdos y allanamiento 

a cargos, mismos que, en la pregunta anterior habían sido señalados por otro juez como 

desventajas del sistema penal acusatorio. Los jueces que defienden las ventajas de este 

sistema consideran que en la actualidad el sistema de justicia en general presenta menor 

congestión que en el pasado. 

 

a. Ventajas del sistema penal acusatorio 
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La cuarta pregunta buscó indagar exclusivamente de las ventajas vividas por los 

jueces entrevistados durante la aplicación del sistema penal acusatorio. La enumeración 

incluyó la oralidad que lo hace más rápido, el hecho de que la víctima puede ser parte activa 

solicitando pruebas e indemnización por perjuicios, así como la opción de aceptar 

responsabilidad del acusado que reduce la impunidad. 

 

Otro de los jueces señaló como ventaja el hecho de que en situación de flagrancia el 

sistema penal acusatorio permite la terminación  rápida de la actuación, así como la fijación 

de los términos, la concentración de las audiencias y la supervisión de algunos actos 

procesales por parte de los jueces de control de garantías. Otras ventajas enumeradas fueron 

el allanamiento de los imputados, los preacuerdos y los demás mecanismos que permiten que 

gran número de procesos culminen anticipadamente. Adicionalmente existe mayor 

participación del imputado o acusado y de la víctima, quienes pueden intervenir para 

solucionar el caso, reduciendo el desgaste para la administración de justicia. 

 

b. Desventajas del sistema penal acusatorio 

 

A continuación se dio espacio para conocer solamente las desventajas percibidas por 

los jueces entrevistados; frente a esta pregunta hubo mayor consenso en el sentido de que las 

fallas que ellos perciben se deben a la falta de capacitación para el cambio de la ley, el hecho 

de que al comienzo la progresividad de la aplicación generó confusiones territoriales, además 

de la falta de preparación de la infraestructura que este sistema requiere para que pueda 

funcionar adecuadamente, incluyendo falta de defensores, de fiscales, insuficiente 

preparación de la policía judicial, todo lo cual genera una gran cantidad de aplazamientos en 

las diligencias que diluye la aplicación de la justicia. Fue reiterada la mención hecha a la falta 

de salas dotadas de sistemas virtuales, necesarios para la celebración de audiencias orales.  

 

Uno de los jueces calificó al sistema como elitista y egoísta, carente de medios 

económicos, que conduce a la desigualdad de armas en contra de la defensa. También se 
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señaló como deficiencia la complejidad en la aplicación del principio de oportunidad, así 

como las complicaciones originadas en la promiscuidad o falta de especialización de los 

juzgados.  

 

c. Limitaciones o inconvenientes. 

 

La siguiente pregunta buscó establecer si los jueces entrevistados han debido 

enfrentar de manera directa limitaciones de recursos materiales, logísticos, técnicos o de 

algún otro tipo que hayan podido limitar la eficacia del sistema penal acusatorio. Todas las 

respuestas a esta pregunta fueron afirmativas y en general se refirieron a las mismas fallas 

señaladas en la pregunta anterior en relación con los equipos y salas, la ausencia de personal 

en Fiscalía, defensoría, jueces y peritos, así como vehículos para desplazamiento de los 

detenidos. Se reiteró la falta de especialización de los jueces promiscuos, la falta de 

autonomía de los fiscales, la falta de técnicos en el sistema de interconexión con otras salas 

de audiencia de otras ciudades, las limitaciones en recursos como Internet y equipos de audio, 

lo que hace que “a veces toca realizar audiencias con grabadora”. 

 

d. Correctivos y expectativas. 

 

En las entrevistas se les preguntó a los jueces sobre los trámites dados a los 

inconvenientes o limitaciones observadas durante la aplicación del sistema penal acusatorio 

en el municipio de Arauca. Los jueces manifestaron al respecto que han presentado peticiones 

y reclamos al Consejo Superior de la Judicatura, solicitudes a autoridades municipales y 

departamentales, así como se ha requerido la asignación de recursos al gobierno nacional. 

Algunos jueces manifestaron su percepción en el sentido de que no existe voluntad del 

ejecutivo para solucionar esos problemas que enfrenta el sistema penal acusatorio, pues 

además de las autoridades mencionadas, también han acudido al Consejo Superior de la 

Judicatura para que nombre personal, y a la Fiscalía para que nombre fiscales, aunque todo 

con resultados negativos. 
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e. Otras partes interesadas 

 

La última pregunta en las entrevistas buscó establecer lo que saben los jueces respecto 

a lo que piensan otras partes que intervienen en el proceso penal respecto al sistema penal 

acusatorio en el Municipio de Arauca, específicamente los abogados, fiscales, medicina legal 

y personal de apoyo. Ante este interrogante los jueces señalaron que esas partes perciben que 

no hay igualdad de armas para la defensoría pública, así como la nula capacitación de 

funcionarios especialmente en el caso de la Policía Judicial, la ineficacia por la limitación de 

personal, así como la percepción de “colapso en todos los distritos del país debido a falta de 

jueces, fiscales, defensores públicos”. La pregunta fue aprovechada por uno de los jueces 

para señalar que “Si existieran todos los recursos, el sistema penal acusatorio sería un 

modelo óptimo, eficiente y con resultados satisfactorios”.   
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CONCLUSIONES 

 

Frente a los objetivos planteados se determinó en primer lugar que el sistema penal 

acusatorio tiene varias formas de terminación del proceso penal, algunas de ellas de manera 

anticipada o anormal, lo que se conoce como procesos abreviados, y por otra parte, la 

culminación normal del proceso, conocido éste como el trámite ordinario, el primero de ellos 

ha permitido un margen de eficacia y eficiencia en la resolución de los asuntos a diferencia 

de los anteriores sistemas penales del país. 

 

Se logró establecer que los procesos que terminan de manera anticipada en el marco 

del Sistema Penal Acusatorio son producto de la implementación de algunas figuras 

novedosas; tales como: los preacuerdos y negociaciones, el principio de oportunidad y el 

allanamiento a cargos con beneficios de reducción de penas, logrando así que el sistema de 

una u otra manera resulte siendo un poco más eficaz y eficiente, al menos en su diseño. 

 

Se determinó que las modalidades de terminación del proceso penal más utilizadas 

por los despachos judiciales en el municipio de Arauca, fueron los preacuerdos con el 44%; 

seguida por sentencias, cuyo trámite fue el ordinario, con el 28%; y finalmente, los demás 

asuntos concluyen en archivo definitivo por aplicación del instituto procesal de la preclusión 

de la investigación en sus diferentes causales, incluida claro está, la aplicación del principio 

de oportunidad, es decir, sin que el acusado reciba condena o alcance acuerdo con la Fiscalía 

en un total del 28%, lo que significa que el 72% de los procesos tramitados en los estrados 

judiciales, resultó siendo más eficiente en su terminación, logrando de cierta manera unos de 

los objetivos que inspiraron el SPA.   

 

Se estableció que las conductas punibles de mayor incidencia en el municipio de 

Arauca para los años 2013 y 2014 según la información suministrada por los despachos 

judiciales fueron las de violencia intrafamiliar, lesiones personales, inasistencia alimentaria, 

violencia contra servidor público y contrabando de hidrocarburos y sus derivados; así mismo, 

se evidenció que del total de los asuntos asumidos por los despachos judiciales, el 44% 
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correspondió por competencia a los juzgados promiscuos municipales, que por cierto 

experimentaron los mayores incrementos de un año a otro, debido especialmente al aumento 

de denuncias por los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, es decir, 

temas relacionados con asuntos intrafamiliares. Después de esos delitos los mayores 

crecimientos correspondieron a lesiones personales, violencia contra servidor público y 

contrabando de hidrocarburos y sus derivados, estos dos últimos cuya competencia se 

adelanta ante los Jueces del Circuito. 

 

Por otra parte, de las experiencias vividas por los jueces del municipio de Arauca, se 

evidenció, respecto a la repercusión que ha tenido el SPA en otras regiones del país, que los 

resultados han sido más o menos uniformes en los diferentes departamentos, aunque 

admitieron que la eficacia y eficiencia del Sistema puede variar especialmente dependiendo 

del número de despachos judiciales; de la mayor o menor disponibilidad de los recursos; y 

de la especialidad que cada uno de ellos tenga. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos sobre la implementación del SPA, según lo 

percibido por los jueces del municipio de Arauca, y de las encuestas realizadas a éstos se 

logró extraer que, el SPA en la actualidad presenta diferentes dificultades, entre ellas de orden 

operativo que limitan la eficiencia del mismo, centrándose especialmente en la carencia de 

los recursos necesarios para el desarrollo normal y ágil de los procesos asignados; pero, al 

mismo tiempo señalaron y reconocieron las ventajas que el Sistema ha tenido debido a los 

mecanismos alternativos que conducen a la negociación entre la fiscalía y los acusados para 

cerrar los casos. 

 

Los funcionarios judiciales determinaron que el Sistema Penal Acusatorio  ha tenido 

cierto grado de eficacia en determinados aspectos, por ejemplo la incorporación de la oralidad 

que hace más ágil el desarrollo de las audiencias. 

 

Por otra parte, también se logró evidenciar que el sistema no ha sido totalmente eficaz, 

como quiera que existen verdaderas falencias, especialmente en aspectos como: i) falta de 
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capacitación tanto de la policía judicial como de las partes que intervienen en el proceso, ii) 

las limitaciones de la defensoría pública para garantizar el derecho a la defensa en 

condiciones de igualdad de armas frente a la parte acusadora, iii) la falta de salas 

suficientemente dotadas para celebrar las audiencias, iv) y otras importantes carencias de 

recursos técnicos necesarios en el proceso, en cosas tan elementales como los sistemas de 

audio o los vehículos para el traslado de los acu sados a las audiencias. Todos estos 

inconvenientes terminan ocasionando cancelaciones y aplazamientos que diluyen los 

procesos y reducen tanto la eficacia como la eficiencia del Sistema Penal Colombiano.   
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RECOMENDACIONES 

Es importante que el Alto Tribunal en asuntos penales del municipio de Arauca 

gestione ante el gobierno nacional la especialidad de los Juzgados, teniendo en cuenta que en 

la ciudad como en la mayoría de las regiones del país, aún existen Juzgados Promiscuos que 

conocen tanto de asuntos penales, como civiles, lo cual imposibilita de una u otra forma, que 

el SPA sea verdaderamente eficaz, tal como se pretendió con su implementación; máxime 

con la entrada en vigencia de la oralidad en los asuntos civiles, la cual debe ser atendida con 

los mismos recursos técnicos y de personal para satisfacer la demanda de justicia en el 

Municipio. 

 

Por otra parte, es necesario que el Congreso de la República realice un mejoramiento 

en la regulación existente sobre el Sistema Nacional de la Defensoría Pública; pues tal como 

lo refiere Angélica Cortés Montejo, desde el fortalecimiento del sistema de procesamiento 

acusatorio y adversarial se puede evidenciar que la administración de justicia en la práctica 

depende del servicio de defensoría pública en el entendido que cubre un gran porcentaje de 

la totalidad de defensas penales en el país (2011, pág. 98).  

 

Lo anterior, atendiendo a lo dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos según la cual toda persona que se encuentre dentro de un proceso penal debe contar 

con las garantías necesarias para su defensa; además en el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos también se consagra este derecho; y finalmente en la Constitución Política 

de 1991 se contempla en el artículo 29 dentro del capítulo de los Derechos Fundamentales. 

 

Por otra parte, pese a que desde el año 2007 se dio inicio a la creación de los 

laboratorios de apoyo, como base que se adhiere a la de investigadores y peritos, para 

conformar una plataforma de apoyo y asistencia a la actividad ordinaria de los defensores 

públicos (2011, pág. 107). Se debe tener en cuenta que estos apoyos no han llegado a 

funcionar como opera la Fiscalía lo cual genera una posición desventajosa frente al ente 

acusador, y además provoca fenómenos como los aplazamientos de las audiencias por 
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demora en la recolección de pruebas y peritajes, ocasionados por la falta de herramientas para 

controvertir las acusaciones en contra del procesado.  

 

Por esta razón recomiendo una revisión de este sistema, de manera que se pongan en 

marcha las estrategias necesarias para optimizarlo, las cuales deben ir ligadas a una buena 

inversión en materia de infraestructura. 
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