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Introducción
En el año 2010, mediante el Decreto 261, fue creada la Comisión Intersectorial de
Seguimiento al Sistema Penal Acusatorio (CISPA) como la instancia encargada de
monitorear el funcionamiento de la reforma y de hacer propuestas para su mejoramiento.
Desde ese momento fue designada como secretaría técnica de esta la Corporación
Excelencia en la Justicia (CEJ)1, quién había cumplido ese mismo papel en la Comisión
Constitucional creada por el artículo 4° transitorio del Acto Legislativo 03 de 2002, la cual
fuera encargada de la redacción del nuevo código de procedimiento y del seguimiento a la
implementación gradual del sistema.
Dentro de las funciones asignadas a la Secretaría se encuentran la de apoyar en la
elaboración de reportes de seguimiento y evaluación del Sistema Penal Acusatorio (SPA),
tarea a la cual pretende responder el presente documento, el cual constituye una
actualización del Boletín correspondiente al periodo 2010-20112.
El informe se encuentra dividido en cuatro partes. En la primera se presentará el estado
general del cumplimiento de los objetivos que se planteó el legislador con la reforma. En
la segunda se dará cuenta de las principales sentencias proferidas por las Altas Cortes y
la forma como estas han reiterado o variado las sub reglas que se habían identificado
hasta el año 2011, así como los nuevos pronunciamientos que han servido para precisar
el alcance de las principales instituciones del proceso penal. En la tercera, se hará un
recuento de las iniciativas legislativas que introdujeron modificaciones al Código Penal,
de Procedimiento Penal y el Código Penitenciario y Carcelario. Finalmente, en la cuarta
sección, se presentará la forma como desde los medios de comunicación se ha abordado
el funcionamiento de la justicia penal: los temas que han sido noticia y la forma en la que
algunos titulares pueden influir en la percepción que tienen los ciudadanos sobre el
sistema.
Los resultados que aquí se presentan solo comprometen el pensamiento de la CEJ.
Esperamos que estos sirvan para nutrir los diagnósticos que se han hecho sobre el
sistema, pero sobre todo para emprender estrategias que sirvan para superar la crisis que
enfrenta la cual ha afectado su legitimidad ante los ciudadanos y ha aumentado las voces
que piden reversar este cambio normativo, sin atender a que una propuesta como esta se
podría concretar a costa del esfuerzo de una década por fortalecer las garantías del
proceso penal y no necesariamente a favor de una mayor eficiencia de esta justicia, pues
los errores que se han observado, más que de diseño, obedecen al entendimiento e
implementación misma de la reforma.
1

Actualmente la Secretaría Técnica se ejerce gracias al apoyo del Programa de Acceso a la Justicia de
USAID, a través de un convenio de donación suscrito entre la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) y
Checchi and Company Consulting
2 Disponible en:
http://www.cispa.gov.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=427&Itemid=34
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1. Cumplimiento de los objetivos de la reforma3
Según puede extraerse de la exposición de motivos del Acto Legislativo 03 de 2002 y de
la Ley 906 de 2004, así como de las actas de la Comisión Redactora que se encargó de
elaborar el anteproyecto de esta ley, la incorporación del SPA pretendía seis objetivos
principales: 1) aumentar la eficiencia y eficacia del sistema penal, 2) luchar contra la
criminalidad grave y organizada, 3) fortalecer la justicia restaurativa, 4) hacer más
garantista el sistema penal, 5) mejorar la atención a las víctimas, y 6) aumentar la
confianza de la ciudadanía en el sistema judicial penal.
El cumplimiento de estos objetivos constituye el parámetro para realizar el seguimiento
del funcionamiento del SPA, pues ellos fueron los que justificaron el gran salto normativo
que se dio en el país, así como los esfuerzos presupuestales y de gestión que se
emprendieron para su puesta en funcionamiento.

3

Para la elaboración de este capítulo se utilizó la información estadística de los años 2013 y 2014
del INPEC, la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal, así como algunas encuestas de percepción
realizadas por organizaciones nacionales e internacionales en estos mismos años. No se recibió
oportunamente la información estadística solicitada al Consejo Superior de la Judicatura, razón por
la cual -salvo el porcentaje de aplazamiento de audiencias proveniente de un levantamiento de
información realizado en 2013 por la entidad- no se utilizaron datos de esta institución.
Respecto de la Fiscalía, tampoco se recibieron los datos correspondientes al año 2013, por lo que
se tuvieron que usar los que habían sido remitidos con corte a diciembre de 2012 en respuesta a
una solicitud realizada por la CEJ en una oportunidad anterior. Estos provienen del sistema de
información SPOA, el cual aún cuenta con problemas de sub registro, que si bien deben ser
advertidos, no pueden seguir siendo la razón para dejar de reportar la estadística oficial que
proviene de esta herramienta, pues han sido varios los años que se han tenido para que hacer los
ajustes que permitan sus máximos niveles de confiabilidad. Con todo, es importante destacar que
se han presentado avances en este propósito y que parte de este ejercicio ha sido la eliminación
de varios de los formatos en Excel con los cuales se hacían los reportes de la información
estadística del SPA en años anteriores. Esta medida, si bien significa una ruptura en la fuente de
información que utilizó la CEJ en informes anteriores, era un paso necesario para el
robustecimiento de la herramienta informática creada desde el inicio de la reforma, la cual permite
una mayor desagregación de la información, una mayor facilidad en el registro de los datos y
seguramente en un futuro una mayor confiabilidad.
Teniendo en cuenta esta situación, varios de los indicadores que se presentan a continuación se
contrastan con los que registró la Defensoría del Pueblo, pues si bien esta solo cuenta con una
parte de la carga del SPA, el hecho de que los porcentajes y tendencias de algunos factores de
seguimiento a la reforma coincidan con los de la Fiscalía, constituye un indicio de la confiabilidad
del dato.
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En esta medida, a continuación se presentan los principales resultados en el periodo
comprendido entre enero de 2012 y julio de 2014.
a) Hacer más eficiente y eficaz el sistema penal

Ingreso de noticias criminales
En 2012 se recibieron 1.069.734 noticias criminales, esto es un 0,6% más que las
recibidas el año anterior (1.063.563), lo que es indicativo de la estabilización en la
demanda del SPA. El 75% de los procesos se concentra en 10 delitos: hurtos, lesiones
personales dolosas y culposas, fabricación o porte de estupefacientes, inasistencia
alimentaria, violencia intrafamiliar, amenazas, homicidio, fabricación, tráfico y porte de
armas de fuego y estafa.
Delitos

N.
Criminales

%

HURTOS

243.293

22,74%

LESIONES PERSONALES

124.942

11,68%

TRAFICO FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES

89.194

8,34%

INASISTENCIA ALIMENTARIA

86.025

8,04%

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

80.602

7,53%

LESIONES CULPOSAS

47.999

4,49%

AMENAZAS

41.460

3,88%

HOMICIDIOS

36.582

3,42%

FABRICACION, TRAFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES

24.357

2,28%

ESTAFA

24.016

2,25%

DAÑO EN BIEN AJENO

23.536

2,20%

ABUSO DE CONFIANZA

17.010

1,59%

FALSEDAD PERSONAL

13.792

1,29%

INJURIA Y CALUMNIA

25.116

2,35%

ACTOS SEXUALES CON MENOR DE CATORCE AÑOS

9.721

0,91%

FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO

7.806

0,73%

ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE CATORCE AÑOS

6.971

0,65%

EXTORSION

6.475

0,61%

FRAUDE PROCESAL

6.058

0,57%

CONSTREÑIMIENTO ILEGAL

6.025

0,56%

DESAPARICION FORZADA

5.912

0,55%

USO DE DOCUMENTO FALSO

5.597

0,52%

HOMICIDIO CULPOSO

5.491

0,51%

FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PUBLICO

5.427

0,51%

DESPLAZAMIENTO FORZADO.

5.165

0,48%
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Delitos

N.
Criminales

%

ACCESO CARNAL VIOLENTO

4.631

0,43%

VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PUBLICO

4.539

0,42%

HURTO POR MEDIOS INFORMATICOS Y SEMEJANTES (LEY 273 DE 2009)

4.135

0,39%

RECEPTACION

3.200

0,30%

ACTO SEXUAL VIOLENTO

3.158

0,30%

Otros

101.499

9,49%

Total

1.069.734

100,00%

Como se observa, algunos de ellos (inasistencia alimentaria, lesiones culposas, estafa,
lesiones), según las circunstancias del caso podrían ser catalogados como “delitos
menores”; mientras que otros (porte de estupefacientes, porte de armas, por ejemplo)
pueden corresponder a hechos que por lo general son conocidos por la policía en el
marco de sus actividades de vigilancia. Estas características ponen de presente dos
temas; el primero, la conveniencia que tendría un procedimiento simplificado para el
trámite de los delitos menores, incluso con la posibilidad de que la acción penal sea
adelantada directamente por la víctima como en su momento ocurrió con la Ley 1153 de
2007 (ley de pequeñas causas penales). El segundo, la necesidad de bloquear la mala
práctica consistente en realizar capturas de consumidores que exceden la dosis mínima o
microtraficantes que son capturados fuera de los centros de distribución, lo cual genera
importante presión en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía sin que
esto tenga una incidencia importante en la lucha contra este delito, pues no están
acompañados de labores investigativas que permitan el desmantelamiento de las
organizaciones criminales que se encuentran detrás del expendio.
Salidas de noticias criminales
Por su parte, se evacuaron 950.314 noticias criminales, siendo las formas más
representativas de salida el archivo (58,2%), la extinción de la acción penal (13%) y las
conciliaciones (13%). En contraste, la salida con menor participación fue el principio de
oportunidad con un 0,2%.
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Algunas conclusiones que se extraen de estos resultados son:
Archivo
El archivo de las diligencias sigue posicionado como la principal forma de salida, con un
58,2%, lo que significa un aumento respecto del año 2010 en el que representó un 55,2%.
Esto podría explicarse en alguna medida por el término 4 que introdujo la Ley 1453 de
2011 para que la Fiscalía tome la decisión de imputar o archivar la noticia criminal, lo que
en principio evitaría que las denuncias se queden largos años en los anaqueles, mientras
que los ciudadanos quedan a la expectativa de que se tome una decisión sobre su
denuncia. Así mismo, podría ser una consecuencia de las estrategias de intervención
temprana que viene adelantando la entidad, con las que se pretende evacuar
oportunamente las noticias criminales atípicas que no deberían confundirse con la carga
real de trabajo de los fiscales radicados.
Sin embargo, al lado de estos efectos positivos del archivo, también se identifican
aspectos inconvenientes, tales como:
a) Su aplicación en casos de menor lesividad, en los que no existe antijuridicidad
material y que por lo tanto deberían ser objeto de preclusión y no de archivo; o
De acuerdo con el parágrafo adicionado al artículo 175 de la Ley 906: “La Fiscalía tendrá un
término máximo de dos años contados a partir de la recepción de la noticia criminis para formular
imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación. Este término máximo será de
tres años cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados.
Cuando se trate de investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces penales del
circuito especializado el término máximo será de cinco años”.
4
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cuando existiendo esta antijuridicidad no hay interés del Estado en el ejercicio de
la acción penal, caso en el cual se debería hacer uso del principio de oportunidad.
En estos eventos se corre el riesgo de afectar el acceso de las víctimas a la
administración de justicia, pues si bien ellas tienen la posibilidad de oponerse a la
decisión del fiscal y, en caso de que este se ratifique, cuentan con la oportunidad
de solicitar el desarchivo ante el juez de control de garantías, estos trámites
constituyen una ruta muy compleja y desgastante solo para poner en marcha el
aparato judicial.
Adicionalmente, este camino no resulta fácil de recorrer por una víctima sin
formación jurídica, pues en él pueden darse debates sobre principios e
instituciones de derecho penal (tipicidad, antijuridicidad, fragmentariedad, etc.) que
demandarían del acompañamiento de un abogado, lo que aumenta los costos para
acceder a la justicia.
b) Su utilización como mecanismo para encubrir la inoperancia del Estado en la
investigación de ciertos delitos, lo que sucede cuando se aplica la causal de
“imposibilidad de identificar el sujeto activo de la conducta” sin que haya mediado
un esfuerzo serio de investigación para el esclarecimiento de los hechos, sino
únicamente el cumplimiento de programas metodológicos “a formato” que
difícilmente servirían para dar con los responsables del delito.
Esto ocurre, por ejemplo, cuando la imposibilidad de identificar al sujeto activo se
da por la falta de reacción inmediata de la Fiscalía, lo que conlleva a la pérdida de
elementos materiales probatorios que serían determinantes en el juicio oral5.
c) El archivo puede estar cobijando a algunos delitos que ya han llegado a su
término de prescripción pero sobre los cuales aún no se ha solicitado la preclusión.
Esto impide conocer a ciencia cierta cuántas noticias criminales están quedando
sin una respuesta definitiva del Estado, pues aún cuando el archivo se esté
considerando en términos de gestión como una “salida”, y a que en la práctica muy
pocas veces se reactive una denuncia que fue archivada, lo cierto es que esta
decisión no tiene efectos de cosa juzgada.
Para evitar abusos y desviaciones en el uso de la figura, resulta relevante la intervención
activa del Ministerio Público, quien al igual que la víctima cuenta con la posibilidad de
oponerse a los archivos cuando estos desbordan las facultades de la Fiscalía. También es
importante el control interno que realice la entidad a la implementación de la figura y la
homogenización de criterios entre los fiscales respecto a sus alcances y diferencias con
otras formas de terminación del proceso.

5

Ejemplo de esto sería el inoportuno aseguramiento de las cámaras de seguridad que se
encuentran en las instalaciones privadas en las que ocurrieron los hechos, o la inoportuna
realización de entrevistas a los testigos del hecho.
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Sentencias
En contraste con el aumento del archivo como forma de salida, la participación de las
sentencias se redujo, pasando de un 6% de los egresos en 2010, a un 4,2% en 2012. Así
mismo, el número de fallos se redujo en este periodo en un 24%, pasando de 57.712 a
39.984 sentencias. De estas, el 89,8% fueron condenatorias, cifra que está por debajo
del año 2010, en el que las condenas representaron el 93,7% 6, y del 2011 en el que
pesaron el 91,2%.
Tipo de sentencia

2010

%

2011

%

2012

%

Sentencias absolutorias por aceptación
de cargos o preacuerdos
Sentencias absolutorias en juicio oral

997

1,8%

1287

2,4%

585

1%

2411

4,4%

3331

6,3%

3476

9%

Sentencias
condenatorias
por
aceptación de cargos
Sentencias condenatorias por acuerdo o
negociación
Sentencias condenatorias en juicio oral

40088

73,8%

35870

68,0%

22984

57%

5815

10,7%

6381

12,1%

7060

18%

5007

9,2%

5843

11,1%

5879

15%

Total

54318

100,0%

52712

100,0%

39984

100%

Tabla 1. Sentencias absolutorias y condenatorias. Fuente: FGN. Sistema SPOA

Varios factores podrían explicar esta situación, entre ellos:
a) La eliminación y reducción de los beneficios por aceptación de cargos

6

Esta reducción en las condenas también se identifica en los casos de la Defensoría del Pueblo.
Así, según las estadísticas que reporta esta entidad se encuentra que mientras en el año 2010 las
condenas representaban el 91,6% de las sentencias, en 2013 pesaron el 87,9%.
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Una de las decisiones más inconvenientes para la eficiencia del sistema acusatorio ha
sido la aprobación de leyes que eliminaron y limitaron los beneficios por aceptación de
cargos en algunos delitos y en los casos conocidos en flagrancia 7 ; medidas con las
cuales se extirpó uno de los pilares del nuevo sistema procesal: motivar la terminación
anticipada del proceso para lograr que el menor número de procesos tuviera que llevarse
hasta el juicio oral.
El impacto de estas leyes parece haberse materializado. Así, según las estadísticas que
reporta la Defensoría del Pueblo, se encuentra que un delito típicamente conocido en
flagrancia, como es el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, el porcentaje de
aceptación de cargos pasó del 71,4% en 2008 al 23,8% en 2013; mientras que en el
acceso carnal abusivo en menor de 14 años el descenso fue del 32,6% al 11,5% en el
mismo periodo.

Este comportamiento parece tener efectos colaterales, pues la reducción en las
aceptaciones de cargos se ha visto en otros delitos que no han sido objeto de eliminación
de beneficios. Así, por ejemplo, en las lesiones personales el porcentaje de aceptación
pasó del 36% al 10,5%, en el concierto para delinquir del 41% al 13,5%, en el abuso de
confianza del 20% al 6,1% y en el constreñimiento ilegal del 38% al 5,6%.
Para algunos actores esta situación puede deberse a que los procesados y sus
defensores cada vez son más conscientes de las fallas que existen en el sistema y de la
falta de contundencia de la investigación de la Fiscalía, las cuales aumentan la opción de
lograr una absolución en el juicio oral.
7

i) La Ley 1098 de 2006 eliminó los beneficios para ciertos delitos cometidos contra Niñas, Niños y
Adolescentes (NNA), ii) La Ley 1121 de 2007 hizo lo mismo para delitos relacionados con
terrorismo y iii) La Ley 1453 de 2011, con los delitos conocidos en flagrancia.
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Esta percepción encuentra sustento en las estadísticas de la Fiscalía, pues si bien la tasa
general de sentencias condenatorias es cercana al 90%, cuando se observan solo las que
se deciden en audiencia de juicio oral la cifra desciende a un 63%, esto es, cuatro puntos
por debajo de las condenas que se obtenían en esta instancia en el año 2010, año en el
que este porcentaje fue del 67%.
Sentencias producidas en sede de juicio oral
Sentencias

2010

%

2011

%

Sentencias absolutorias en
juicio oral

2411

33%

3331

36%

3476

37%

Sentencias condenatorias en
juicio oral

5007

67%

5843

64%

5879

63%

Total

7418

100%

9174

100%

9355

100%

2012

%

b) Los aplazamientos de audiencias
Aunque la profundidad de la problemática no es uniforme en todas las regiones del país,
el aplazamiento de las audiencias constituye una de las características generalizadas en
el funcionamiento del sistema, que dificulta que aquellos procesos que no culminaron por
la aceptación de cargos del procesado en la imputación puedan ser evacuados mediante
una sentencia producida en sede de juicio oral.

Las causas que indicen en los aplazamientos han sido ampliamente diagnosticadas.
Dentro de ellas sobresalen el cruce de audiencias, las prácticas dilatorias de los abogados
y las dificultades para el traslado de procesados privados de la libertad a las salas de
audiencias.
Respecto de lo primero, desde el inicio de la implementación del SPA se identificó la
necesidad de diseñar un software para la coordinación de agendas, que permitiera al juez
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hacer las citaciones en las franjas horarias en las que las partes no contaran con
diligencias programadas con anterioridad. Sin embargo, y aunque el Consejo Superior de
la Judicatura ha anunciado que el software ya está desarrollado y que solo resta la
suscripción de un convenio interinstitucional para empezar a utilizarlo, lo cierto es que casi
10 años después de la entrada en vigencia del SPA esta herramienta tecnológica no ha
entrado en funcionamiento.
En lo que se refiere a las prácticas dilatorias de la defensa, se destaca la renuncia de los
abogados, particularmente los de confianza, lo que conduce a que el nuevo apoderado
solicite la suspensión de la audiencia para tener el tiempo de estudiar y preparar el caso.
Aunque esta situación ha tratado de ser corregida por algunos jueces mediante la
designación de defensores públicos que permitan que la audiencia pueda celebrarse, la
medida no siempre ha dado un buen resultado, bien sea porque el procesado se niega a
ser representado por el nuevo abogado de oficio, o porque este también tiene que solicitar
el aplazamiento para poder analizar el caso.
Por su parte, en las audiencias que involucran a personas privadas de la libertad el
traslado a las audiencias se ha visto afectado por los restringidos medios de transporte y
personal para custodiar la movilización, lo que no solo ha redundado en demoras, sino
también en el riesgo de fuga de las personas detenidas.
Para ayudar a corregir esta situación, la reciente reforma al sistema penitenciario y
carcelario (Ley 1709 de 2014) incorporó algunas disposiciones orientadas a vigorizar el
uso de las audiencias virtuales, lo que evitaría la necesidad de realizar los traslados. En
particular, establece que los jueces deben realizar de manera preferente las audiencias de
forma virtual, y asigna a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y al
Consejo Superior de la Judicatura la obligación de garantizar los medios técnicos y
logísticos en los establecimiento penitenciarios y en los centros judiciales para que se
puedan realizar las audiencias de esta manera.
Aunque esta salida normativa seguramente ayudará a reducir el volumen de traslados, su
implementación aún se encuentra en curso, pues demanda del presupuesto y las
gestiones que permitan contar con las condiciones necesarias para el trámite virtual 8.
Finalmente, sobre este particular cabe mencionar la dificultad que se presentó en el
primer semestre de 2014, cuando a raíz de la paralización de actividades derivadas de la

8

Cabe anotar que la generalización de las audiencias virtuales no es valorada positivamente por
todos los operadores, pues algunos consideran que la convergencia física del juez, las partes y las
pruebas permite garantizar en mayor medida los principios de inmediación y concentración. En
este sentido, opinan que una mejor opción hubiera sido consagrar la excepcionalidad de la
realización virtual del juicio oral, y establecer el carácter preferente de este mecanismo únicamente
para las demás audiencias del proceso.
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“operación reglamento”9 impulsada por los sindicatos del INPEC se dejaron de realizar los
traslados de detenidos, lo que conllevó al aplazamiento de cientos de audiencias10.
c) Altos tiempos de duración de las audiencias
Siendo ya un logro que la audiencia programada se realice, existe otra característica que
incide en la oportunidad de respuesta del sistema penal: la alta duración de las sesiones,
que dista sustancialmente de lo que se había previsto al inicio de la reforma penal.
En efecto, mientras en el Plan Operativo para la Implementación del Sistema Penal
Acusatorio, realizado para determinar los requerimientos de infraestructura y talento
humano de la reforma penal, se había estimado, por ejemplo, que una audiencia de
acusación o preparatoria duraría 30 minutos, en la práctica estas se están desarrollando
en dos horas en promedio, es decir, cuatro veces por encima de lo proyectado . Lo mismo
ocurre con los juicios orales en procesos contra una o dos personas, que se estimaría que
durarían cuatro horas, pero que en la práctica se ha visto que pueden prolongarse durante
un día entero, o inclusive repartirse en varios días de sesiones.
En esta situación se encuentran algunas causas transversales y otras que están
relacionadas con cada tipo de audiencia en particular. Dentro de las primeras se cuentan
las prolijas intervenciones que realizan las partes e intervinientes en la audiencias, que
incluyen largas citas jurisprudenciales y doctrinarias, así como la alusión a aspectos que
no son objeto de debate. Para controlar este tipo de yerros se ha considerado necesario
fortalecer el papel del juez como director del proceso, pues ello contribuiría a que las
partes se concentraran en la discusión de los problemas jurídicos que son de la
naturaleza de la audiencia.

9

La operación reglamento fue realizada para reivindicar algunos derechos laborales y suspender la
lista de elegibles del concurso de méritos realizado para proveer cargos en la entidad.
10
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/sindicato-de-inpec-y-gobierno-acuerdan-terminaroperacion-reglamento/14050439

15

Tabla 2. Tiempos estimados de duración de las audiencias. Tomado del Plan Operativo para la
Implementación del Sistema Penal Acusatorio. Universidad de los Andes-Instituto SER de
investigación

Por su parte, en lo que se refiere a problemáticas específicas de cada audiencia, se han
detectado: la cantidad de tiempo que toma la enunciación y posterior solicitud de pruebas
en la audiencia preparatoria, el elevado número de pruebas que se practican en el juicio
oral por cuenta de un inadecuado filtro de pertinencia y el tiempo que toma la lectura de
documentos en este mismo escenario.
Como solución a estos problemas, además de la capacitación de las partes e
intervinientes, se han sugerido algunas modificaciones normativas que contribuyan a
blindar las malas prácticas y a simplificar el trámite de las audiencias 11. Adicionalmente,
se ha planteado la opción de eliminar algunas audiencias del proceso.
Principio de oportunidad
Esta figura, que era una de las grandes apuestas tanto para la lucha contra la criminalidad
organizada como para la eficiencia del SPA no logró despegar, como lo evidencia el
hecho de que menos del 1% de las salidas se haya producido mediante esta figura.

11

Dentro de estos cambios se cuenta la posibilidad de realizar un inventario de documentos que
oportunamente trasladado a las partes evite la lectura en audiencia de todos los elementos
materiales probatorios; así como la reforma al artículo 431 del CPP (empleo de documentos en el
juicio), en la cual se consagre la posibilidad -ya aceptada por la Corte Suprema de Justicia- de que
las pruebas documentales no sean leídas integralmente, sino únicamente en sus apartes
pertinentes para la demostración de los hechos o de la responsabilidad del procesado.
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Esta baja utilización tiene su origen en las limitaciones que incluye la Ley 906 de 2004
para la procedencia de la figura12, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha
reiterado su carácter excepcional; pero también en la inadecuada reglamentación al
interior de la entidad, que obliga a que en la mayoría de los casos la decisión no pueda
ser tomada por el fiscal al que se le asignó la noticia criminal, sino por un fiscal delegado
ante el Tribunal, el Vicefiscal General o el Fiscal General de la Nación.
Por razones como estas el principio de oportunidad ha sido una de las instituciones que
se ha considerado importante modificar en una eventual reforma al sistema penal
acusatorio.
Inventarios
Por cuenta de la divergencia que existe entre los ingresos y egresos de noticias
criminales, año a año se incrementan los inventarios del SPA, aproximándose a un millón
quinientos mil procesos en 2012.

Parte de esta diferencia se explica por deficiencias presupuestales, manifestadas en la
inadecuada infraestructura, medios tecnológicos, medios de transporte y falta de personal
en las entidades del sistema de justicia. Estas carencias se acentúan, además, por la falta
de capacitación de los funcionarios, los inadecuados modelos de gestión y las fallas en la
coordinación intra e interinstitucional, las cuales han afectado la productividad y calidad
del servicio de justicia penal.
12

Por ejemplo, está prohibida su aplicación para delitos cometidos contra niñas, niños y
adolescentes. Además, una de las causales más importantes por el número de delitos que podría
cobijar (la causal primera) procede para delitos con pena máxima que no exceda de 6 años, monto
que no se corresponde con las actuales penas del Código que han aumentado sustancialmente
durante la última década.
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El principal cuello de botella se encuentra en la Fiscalía, que desde el inicio de la
implementación del SPA no contó con la capacidad suficiente para atender las noticias
criminales que llegaban a su conocimiento. Con el fin de superar esta situación, la
entidad emprendió un proceso de reestructuración, que se concretó con la Ley 1654 de
2013 y los decretos que la desarrollaron13 y cuya implementación arrancó en enero de
2014. Dentro de los aspectos más importantes para el SPA incluidos en este cambio se
cuentan:


El fortalecimiento de la planta de personal que pasa de 25.588 a 28.836
funcionarios, lo que representa un incremento del 12.7%.



La creación de la Dirección Nacional del Sistema Penal Acusatorio y la
articulación interinstitucional, que tiene a su cargo el análisis de
problemáticas y el diseño de estrategias para fortalecer la implementación
de la reforma.
La creación de la institución universitaria Conocimiento e Innovación para la
Justicia (CIJ) para la educación en investigación penal y criminalística, para
mejorar la formación de los funcionarios de la entidad y de otros actores
interesados en estos temas.
La creación de dependencias para suplir el déficit que ha tenido la entidad
en el diseño y seguimiento de la política criminal: la Dirección Nacional de
Políticas Públicas y Planeación y la Dirección Nacional de Estrategia en
Asuntos Constitucionales.





13

Decretos 016 (Estructura orgánica), 017 (Niveles y nomenclatura de cargos), 018 (modificación
de la planta de personal), 019 (régimen salarial), 020 (régimen de carrera), 021 (régimen de
situaciones administrativas), 022 (ajuste al decreto de bonificación judicial a la nueva nomenclatura
de cargos) y 036 (creación del establecimiento de educación superior) de 2014.
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La institucionalización de algunas estrategias para el trámite de noticias
criminales, entre las que se cuentan: a) La depuración oportuna de las
noticias criminales atípicas que ingresan a la Fiscalía; b) La construcción
de contextos que permitan conocer las características, geográficas,
políticas e históricas en las que ocurrieron los hechos, lo cual contribuirá en
la identificación de organizaciones criminales; c) La priorización de casos,
es decir, la definición de un orden para el abordaje de las investigaciones
que tenga en cuenta criterios como la calidad de las víctimas y de los
victimarios, la gravedad del delito o el lugar de ocurrencia de los hechos.

Aunque el periodo de ajuste para la implementación de estos cambios seguramente
generará algunos tropiezos y tomará un tiempo de adaptación, es de esperarse que la
adecuada puesta en marcha de las medidas logre mejorar los índices de efectividad de la
Fiscalía en el mediano plazo. Sin embargo, como se trata de un “sistema”, el
fortalecimiento de la capacidad de una entidad por sí solo no logra mejorar los resultados
observados en el funcionamiento de la justicia penal, pues para llegar a salidas definitivas
de noticias criminales es necesaria la convergencia de varios actores: jueces, defensores,
peritos, etc.. Por el contrario, un incremento en el número de casos que son impulsados
por la Fiscalía no solo podría pasar desapercibido en términos de la eficacia general del
SPA, sino que además podría generar cuellos de botella en otras entidades, aumentando
sus tiempos de respuesta y, posiblemente, la calidad de sus intervenciones: ¿de qué sirve
que la Fiscalía duplique o triplique las imputaciones si no hay jueces suficientes para
atender las audiencias?
En la necesidad de fortalecer las instituciones merece una mención especial el Instituto
Nacional de Medicina Legal, entidad que demanda de mayores esfuerzos presupuestales
que le permitan cumplir su papel en el sistema judicial, el cual no se limita a la
especialidad penal, sino que abarca procesos civiles, laborales, de familia, etc.14.
Un ejemplo dicente de esta situación tiene que ver con la escasez de peritos psiquiatras y
psicólogos, que suman a nivel nacional tan solo 70 profesionales. Además, no es fácil
garantizar que estos permanezcan en la entidad, pues los bajos salarios que se ofrecen
conducen a que ellos acepten alternativas laborales en otras instituciones del sector
público y privado.
Fruto de esta situación, las citas con médicos psiquiatras se están programando para
ocho meses después de que sean solicitadas, retraso que contribuye a alargar los
tiempos de respuesta del sistema judicial. Esta situación ya había sido alertada en
diferentes escenarios de seguimiento del SPA, en los que se había advertido que estas
citas -particularmente las psiquiátricas- se estaban demorando en algunas regiones 45

14

Por ejemplo: pericias psiquiátricas en casos de adopción, en procesos de responsabilidad del
Estado, en procesos de reglamentación de visitas y de alimentos.
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días15 y en otras tres o más meses16. Pese a ello, la planta de personal de psiquiatras y
psicólogos -que para el 2009 era de 74 personas17- no ha sido fortalecida.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que estos funcionarios no solo deben elaborar el
informe pericial sino también rendir testimonio sobre el mismo en la audiencia de juicio
oral, participación en la que se han identificado dos deficiencias que malgastan el escaso
talento humano de especialidad con el que cuenta la entidad: a) los mencionados
aplazamientos de audiencias; y b) la dinámica que emplean algunos fiscales, quienes
limitan la intervención del perito a la lectura del dictamen, aún cuando la ley 18 y la
jurisprudencia son claros en el sentido de que lo que cuenta como prueba es la
declaración del perito, que se rinde con base en un interrogatorio preparado por la parte.
En esta medida, llevar al perito a leer un documento no solo desaprovecha su tiempo
invertido en la audiencia, sino que también puede restar valor a la práctica de una prueba
que podría resultar determinante en la sustentación de la teoría del caso.
Así mismo, se encuentran problemas de capacidad institucional en la Defensoría y en el
Consejo Superior de la Judicatura. En el primer caso, por ejemplo, es destacable la
insuficiencia de investigadores para brindar una cobertura adecuada a nivel nacional, lo
cual afecta la igualdad de armas. En el segundo, se resalta la insuficiencia de jueces para
dar abasto a la demanda, máxime por las demoras que se han identificado en el
desarrollo de las audiencias. Esto ha conducido a la gestación de malas prácticas para el
SPA: por un lado, se instalan audiencias con el único propósito de evitar el vencimiento de
términos, pero que son suspendidas a los pocos minutos de su inicio; por el otro, los
juicios orales se están fraccionando en varias sesiones distanciadas en el tiempo, lo que
afecta el principio de concentración del proceso.
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Comisión Intersectorial de Seguimiento al Sistema Penal Acusatorio- CISPA. Acta del Comité
Regional
de
Pasto,
19
de
marzo
de
2010,
p.
6.
Disponible
en:
http://cispa.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=52
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Comisión Intersectorial de Seguimiento al Sistema Penal Acusatorio- CISPA. Acta del Comité
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de
Pereira,
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de
febrero
de
2010,
p.
5.
Disponible
en:
http://cispa.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=52
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Medicina
Legal,
Informe
de
Gestión
2009,
p.
11.
Disponible
en:
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/48758/0/INFORMEGESTION2009.pdf/f6b8a777-1d424408-bd05-f1bc3907f186
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Artículo 415. Base de la opinión pericial. Toda declaración de perito deberá estar precedida de
un informe resumido en donde se exprese la base de la opinión pedida por la parte que propuso la
práctica de la prueba. Dicho informe deberá ser puesto en conocimiento de las demás partes al
menos con cinco (5) días de anticipación a la celebración de la audiencia pública en donde se
recepcionará la peritación, sin perjuicio de lo establecido en este código sobre el descubrimiento de
la prueba. En ningún caso, el informe de que trata este artículo será admisible como evidencia, si
el perito no declara oralmente en el juicio.
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Ilustración 1. Noticia publicada en el periódico Vanguardia liberal sobre los problemas del
funcionamiento de la justicia penal en Bucaramanga19

b) Lucha contra la criminalidad grave y organizada

Resultados generales
Los bajos resultados en términos de eficacia del sistema acusatorio se evidencian en
mayor medida en la criminalidad grave y organizada. Un indicador de esta situación es la
baja cantidad de sentencias que se producen por año en este tipo de delincuencia, pero
además en el hecho de que (salvo en el peculado), estas cuentan con tasas de condena
inferiores al promedio general del sistema, que es es del 89,8%:
Delito
Peculado
Secuestro
Lavado de activos
Delitos sexuales
Homicidio doloso
Extorsión

Sentencias
absolutorias
4

%
absolutorias
7,1%

Sentencias
condenatorias
52

22
13,8%
137
3
21,4%
11
439
24,4%
1363
237
11,6%
1811
101
14,7%
585
Tabla 3. Sentencias en delitos graves

%
condenatorias
92,9%

Total
sentencias
56

86,2%
78,6%
75,6%
88,4%
85,3%

159
14
1802
2048
686

19

Disponible en: http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/228682-la-justicia-penalesta-al-borde-del-colapso
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Además de los factores generales que explican la baja eficacia del SPA, en este tipo de
criminalidad se pueden sumar las siguientes causas:
a) La falta de capacitación especializada de los funcionarios. Tal es el caso de los
delitos contra la administración pública, en los que son importantes los
conocimientos en contratación estatal sobre los cuales varios operadores han
manifestado requerir de capacitación20.
En la superación de este obstáculo cumplirá un papel importante la Universidad
recientemente creada en el marco de la reestructuración de la Fiscalía General de
la Nación. Así mismo, será importante el apoyo que pueda brindar la academia en
estos procesos de formación, quien podría hacer convenios con las escuelas
judiciales para apoyar en el diseño de programas que respondan a las
necesidades particulares que tienen los funcionarios para el cumplimiento de su
función.
b) Las falencias en la protección a testigos, así como las dificultades para su
localización y traslado a las audiencias de juicio oral.
c) Los inadecuados sistemas de evaluación de funcionarios, que en lugar de
motivar el impulso de casos graves y complejos, incentiva la evacuación de
procesos que no demandan de mayores esfuerzos investigativos.
d) La mayor duración que tienen las audiencias en las que participan múltiples
procesados, así como la mayor probabilidad que existe de que ellas sean
aplazadas por la inasistencia de alguno de los defensores.
e) La cantidad de pruebas documentales que acompañan los procesos
relacionados con delitos contra la administración pública y el tiempo que toma su
lectura en las audiencias de juicio oral.
f) La poca flexibilidad normativa y la falta de directrices al interior de la Fiscalía
para la utilización de preacuerdos y negociaciones.
g) La falta de articulación de las noticias criminales. Esto puede ocurrir, por
ejemplo, en aquellos delitos cometidos por una misma organización criminal que
vistos de forma fragmentada no solo parecen menores, sino que además no
arrojan suficiente información para impulsar una investigación21, lo que finalmente
conduce al archivo.

20

En efecto, por cuenta de este déficit de formación, en la Comisión Intersectorial de Seguimiento
al Sistema Penal Acusatorio (CISPA) se acordó que la Corporación Excelencia en la Justicia y la
Universidad Javeriana buscarían apoyar un curso en contratación estatal para jueces penales del
circuito. Esta intención logró cumplirse y al momento de elaboración de este informe se está
desarrollando un curso de 30 horas para 15 funcionarios.
21
Tal podría ser el caso de algunos hurtos ocurridos en la calle o de estafas cometidas por un
mismo grupo de personas a múltiples ciudadanos que terminan denunciando separadamente, por
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Se espera que esta deficiencia sea corregida por las nuevas estrategias de
investigación de casos que se encuentra impulsando la actual administración de la
Fiscalía, particularmente la priorización de casos y la construcción de contextos.
Un ejemplo concreto. El sistema acusatorio en la lucha contra la violencia de
género: la persecución de los delitos sexuales.
La necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres es una exigencia no solo
planteada en los instrumentos internacionales, sino reconocida por el Estado y concretada
en la obligación de prevenir, investigar y sancionar todo acto de discriminación contra la
mujer o cualquier comportamiento que atente contra su integridad.
Normativamente se han impulsado y concretado esfuerzos importantes para enfrentar las
asimetrías históricas de desigualdad y desprotección de las mujeres, pero estos
esfuerzos, sin contar con las acciones de prevención que también deben fortalecerse, no
se ven reflejados de la misma manera en el robustecimiento de la capacidad institucional
en las instancias judiciales, policiales y de medicina forense que en conjunto se
encuentran a cargo de la investigación y lucha contra la impunidad por actos de violencia
en su contra, principalmente homicidios, violencia intrafamiliar y delitos sexuales.
La efectividad y calidad de la respuesta del sistema penal acusatorio ante esta
problemática aún requiere de mediciones que las estadísticas actuales no reportan, pero
con la información disponible, fundamentalmente relacionada con violencia sexual, se ha
podido evidenciar que el amplio catálogo de derechos de las víctimas no se ha concretado
del todo en la realidad de los procesos e incluso es desconocido por algunos funcionarios,
lo cual se suma a las debilidades institucionales ya referidas.
En efecto, la información disponible sobre los delitos sexuales contra mujeres permite
concluir que las políticas de género no se materializan de manera articulada entre las
instituciones y que los objetivos de fortalecimiento de la persecución penal, protección y
asistencia a las mujeres víctimas, no están siendo acompañados de la inversión en
infraestructura, recursos, capacitación y ampliación de personal que se requieren para ser
alcanzados; entre las principales observaciones se encuentran las siguientes:






El acceso mismo a la justicia, además de razones socio culturales, económicas y
geográficas, se ve frustrado, paradójicamente, a pesar de la amplia gama de
instituciones que tienen competencias en materia de protección a la mujer.
Los responsables de la atención a las mujeres víctimas manejan tiempos y
prioridades distintas;
Las condiciones de infraestructura y disponibilidad de personal son disímiles, no
solo entre entidades sino entre regiones;
No se evidencia una articulación adecuada entre los peritos forenses y los fiscales
en su papel de directores de la investigación;

lo que las noticias criminales terminan siendo asignadas a fiscales distintos que no contarían con
elementos suficientes para impulsar la investigación.
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El personal a cargo de los casos de violencia contra la mujer en las distintas
entidades y los recursos logísticos y técnicos para adelantar su tarea se estiman
escasos ante la magnitud de la problemática;
No existen lineamientos claros sobre la participación de actores como comisarios y
defensores de familia dentro de los procesos penales que involucran a niñas y
adolescentes;
Algunos modelos de atención con buenos resultados, como el CAIVAS o el
GEDES22, no se han generalizado en el país;
Los horarios de atención a mujeres víctimas son restringidos o discordantes;
Las entidades responsables se encuentran dispersas geográficamente, lo cual,
sumado a las deficiencias de las instalaciones mismas que se destinan a la
atención de las mujeres, sacrifica la pretensión de brindarles una atención integral;
La posibilidad de que una mujer víctima de violencia sexual pueda exigir ser
atendida por alguien de su mismo sexo para la práctica de exámenes médico
legales- derecho consagrado en la Ley 1257 de 2008- es muy limitada;
En relación con la denuncia, se echan de menos directrices sobre la forma,
oportunidad y contenidos con los cuales las autoridades deben recaudar la noticia
criminal y darle trámite, por cuanto la calidad y oportunidad de esta actividad, que
pondría en movimiento las actuaciones de protección jurídico penal, resulta
fundamental para fortalecer la capacidad de respuesta del aparato judicial;
Si se compara el número de noticias criminales que se recibió en 2012 (28.391)
con el número de sentencias que lograron salir del sistema el mismo año, (1.802)
se evidencia el gran nivel de congestión que tienen los delitos sexuales en la
Fiscalía. Esta situación resulta particularmente preocupante si se tiene en cuenta
la cifra negra que acompaña este tipo de delitos, que de llegar a convertirse en
criminalidad denunciada no tendría cómo ser atendida por el sistema judicial.
Se presenta un alto nivel de archivos, lo cual evidencia un inadecuado uso del
sistema penal por parte de los ciudadanos, pero también fallas del funcionamiento
de la justicia misma, como demoras en la reacción de la Fiscalía que conducen al
desinterés de la víctima por continuar con el proceso o a dificultades para
localizarlas tras el paso del tiempo, lo cual obstruye las investigaciones dado el
importante papel que tiene el testimonio de la víctima dentro del acervo probatorio.
El 75,6% de sentencias por delitos sexuales fueron condenatorias, lo que podría
interpretarse como un buen resultado en la labor que desempeña la Fiscalía, pero
que es inferior al promedio general del sistema penal acusatorio.

Lo anterior no obsta para reconocer los esfuerzos que se han emprendido en la materia,
pero debe decirse que estos no han tenido la cobertura nacional necesaria, ni han logrado
contar con la articulación interinstitucional suficiente para superar la crítica situación que
pueden afrontar las víctimas cuando deciden acceder al sistema judicial.
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Grupo Élite de Delitos Sexuales que trabaja en la atención y reacción inmediata de los casos de
acceso sexual cometidos por victimarios sin identificar y que son conocidos por las autoridades
dentro de las 72 horas siguientes a su ocurrencia.
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En últimas, el compromiso estatal de protección a las mujeres exige destinar mayores
esfuerzos y recursos hacia el robustecimiento institucional, en consonancia con el auge
actual de los derechos de las mujeres y de las políticas de protección basadas en el
género.
c) Hacer más garantista el sistema penal

En términos de garantías el papel protagónico en los últimos años se lo ha llevado la
dramática situación carcelaria del país, representada en un hacinamiento que en
diciembre de 2013 alcanzó un 57,8% a nivel nacional23, esto es, veinticinco puntos por
encima de los niveles en los que se encontraba en diciembre de 2011.

Aunque esta situación no es nueva y en efecto ha estado en la mira de las autoridades en
varias oportunidades 24 , el periodo 2012-2014 se caracteriza por la prioridad que el
Ministerio de Justicia le dio al tema y por las diversas propuestas que se presentaron para
solucionarla25.
Dentro de ellas se destaca la reforma normativa al régimen penitenciario (PL 256/2013,
convertido en la Ley 1709 de 2014), iniciativa que despertó altas expectativas por la
oportunidad que representaba para incorporar en el ordenamiento penas alternativas y
regímenes graduales de privación de la libertad (abierto, semiabierto, cerrado) de acuerdo
23

Existen centros de reclusión donde esta cifra es ampliamente superada, como es el caso de
Riohacha, Valledupar, Santa Marta y Cali, donde los niveles de hacinamiento alcanzaron 346%,
337%, 296% y 281%, respectivamente.
24

Por ejemplo, en septiembre de 2011, cuando el hacinamiento rondaba el 30%, se llevó un
debate
de
control
político
sobre
la
crisis
carcelaria.
https://www.youtube.com/watch?v=he1dfT_DqI4&list=PL05226261E16593D5
25
En concreto, el Ministerio de Justicia propuso una estrategia de 12 pasos para hacerle frente a la
crisis del sistema. Dentro de estos se encontraban: el mantenimiento y construcción de
infraestructura, el diseño de una política criminal coherente y el aumento de la planta de personal
del INPEC. (http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Ministerio/doce%20pasos%2025173.pdf).
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con la gravedad del delito y las condiciones particulares del condenado. Sin embargo, el
proyecto terminó reducido a algunas modificaciones tendientes a flexibilizar los requisitos
para acceder a beneficios y subrogados, a unos ajustes al procedimiento de ejecución de
penas26, y a la reiteración de algunos derechos mínimos de los internos que ya habían
sido reconocidos por la jurisprudencia 27 . Sin embargo, en términos de evacuación de
internos de las cárceles la modificación normativa ya evidenció su impacto, pues luego de
su implementación el hacinamiento logró reducirse del 57.8% al 53.6%.

En el diagnóstico de la situación carcelaria se destaca también la utilización de la
detención preventiva, que aunque se mantuvo al mismo nivel que en el año 2011 (31%),
parece estarse aplicando con una mayor flexibilidad, debido a tres factores principales: a)
la presión de los medios de comunicación, b) la falta de capacitación de los funcionarios
judiciales (lo que ha llevado a que la imposición de la medida se realice sin los suficientes
elementos para sustentar la autoría del procesado, o que se fundamente en argumentos
genéricos, muy ligados a la gravedad del delito, pero no a la necesidad de la detención
preventiva), y c)La ausencia de criterios objetivos suficientes y confiables para decidir si
se impone una medida de aseguramiento y, en caso afirmativo, si esta debe ser privativa
de la libertad.
Sobre este último punto, la Corporación Excelencia en la Justicia ha señalado la
importancia de que en Colombia se implemente un proyecto piloto de los llamados
Servicios de Antelación al Juicio que funcionan en países como Estados Unidos, México,
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Dentro de ellos se cuenta la introducción de la oralidad en el procedimiento de ejecución de
penas, medidas que no es necesariamente conveniente para la eficiencia del proceso, pues en
este trámite prima la revisión de documentación por parte del juez, lo que no amerita la interacción
presencial de las partes en una audiencia.
27
Respecto del alcance de esta reforma, véase: Libardo Ariza, Una persona menos por celda:
hacinamiento
y
reforma
penitenciaria.
Revista
Razón
Pública.
Disponible
en:
http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/7246-%E2%80%9Cunapersona-menos-por-celda%E2%80%9D-hacinamiento-y-reforma-penitenciaria.html
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Sudáfrica y el Reino Unido. Estos constituyen una herramienta para garantizar el uso
excepcional de la detención preventiva, fortaleciendo la aplicación y supervisión de las
medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. Para ello, estas dependencias
recopilan y analizan información sobre el procesado y el delito, con el fin de determinar su
nivel de riesgo y, con base en éste, conceptuar sobre la necesidad de imponer una
medida cautelar y la modalidad de ésta28.
De contarse con un mecanismo de este tipo, podría darse preferencia a las medidas no
privativas de la libertad29, cuya utilización ha sido muy poco significativa particularmente
desde el año 201130.

28

Sobre los servicios de antelación al juicio puede consultarse: Centro de Estudio de Justicia de
las Américas. Prisión preventiva en américa latina. Enfoques para profundizar el debate, 2013.
Disponible
en:
http://www.cispa.gov.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=871&Itemid=34
29
De acuerdo con el artículo 307 del CPP, son medidas no privativas de la libertad: 1. La
obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica; 2. La obligación de someterse a
la vigilancia de una persona o institución determinada; 3. La obligación de presentarse
periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe; 4. La
obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de la misma
y su relación con el hecho; 5. La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del
ámbito territorial que fije el juez; 6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares;
7. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no
se afecte el derecho a la defensa; 8. La prestación de una caución real adecuada, por el propio
imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o
hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas; 9. La prohibición de salir
del lugar de habitación entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.
30
Lo que contradice las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas
de la Libertad (Reglas de Tokio), según las cuales “En el procedimiento penal sólo se recurrirá a la
prisión preventiva como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del
supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víctima”.
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Esta dinámica que le da preferencia al uso de la detención preventiva tiene efectos
presupuestales. En efecto, a 30 de junio de 2014 la Agencia de Defensa Jurídica del
Estado (ANDJE) calculó procesos por privación injusta de la libertad con pretensiones de
22,9 billones de pesos, lo que equivale al 10% del total de las pretensiones de las
demandas contra el Estado31.
Adicionalmente, y aunque no se cuenta con estadísticas que sirvan para precisar la
problemática, existe la percepción de que la duración de la detención preventiva se ha
incrementado, aspecto que está determinado por los problemas de eficiencia del sistema
antes anotados, pero también por la inexistencia de una causal para la procedencia de la
libertad por el transcurso del tiempo entre la presentación del escrito de acusación y la
audiencia de formulación de acusación; lapso que según la Corte Suprema de Justicia
debía determinarse atendiendo al criterio de plazo razonable, que en la práctica podía
terminar siendo interpretado con mucha flexibilidad en contra de los derechos de los
procesados.
Esta situación fue corregida recientemente por la Corte Constitucional, que en sentencia
C-390 de 2014 determinó que, salvo que el legislador defina algo distinto, el término para
la procedencia de la libertad debía contarse desde la radicación del escrito de acusación.
Los efectos de esta decisión fueron diferidos hasta julio de 2015, lo que da un plazo para
que el legislador regule la materia. De hacerlo en el tiempo que le fue dado por la Corte,
será muy importante que no se amplíen sustancialmente los términos para la procedencia
de la libertad a través de la introducción de un plazo desproporcionado entre el escrito de
acusación y la audiencia. Así mismo, esta sentencia conduce al reto de que el sistema
judicial logre cumplir con los tiempos del proceso, pues una vez eliminada la
indeterminación normativa que permitía la prolongación de la detención preventiva, lo que
podría suceder es que por cuenta de la ineficiencia del sistema los procesados terminaran
recuperando su libertad, poniendo en riesgo a la sociedad, a la víctima o al proceso penal,
aspectos que debieron haber sido analizados al momento de imponer la medida.
d) Mejorar la atención a víctimas

Otra de las grandes falencias que siguen sin superarse en el SPA es la inadecuada
atención a las víctimas y usuarios, quienes no solo se ven afectados por la ineficiencia
actual del sistema judicial, sino que además deben superar diversos obstáculos cuando
tratan de acceder a él.
Todo comienza por la dificultad para contar con información completa sobre los lugares en
los que se puede presentar la denuncia, y sigue con la inadecuada atención que se recibe
en estas sedes.
Respecto de lo primero, si bien existen múltiples campañas que buscan promover la
denuncia ciudadana, que se han dispuesto algunas líneas telefónicas de atención al
ciudadano y que la información que se encuentra en Internet es abundante, los datos que
31

http://www.forossemana.com/upload/documentos/Documento_6427_20140723.pdf
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se ofrecen se caracterizan por ser incompletos o desactualizados en lo que corresponde a
los horarios, direcciones y tipos de delitos que se pueden denunciar en cada sede de
atención, así como sobre los derechos que les asisten a las víctimas en el proceso.
A manera de ejemplo, al consultar el sitio web de la Fiscalía General de la Nación, en la
sección de “Trámites y servicios” sobre cómo presentar una denuncia, el link redirige a
otro sitio web que no cuenta con información:

Una vez el ciudadano consigue encontrar el lugar donde radicar la denuncia, la situación
no mejora: un inadecuado trato por parte de los funcionarios, horarios restringidos,
insuficientes puntos de atención -que además tienen una infraestructura deficiente 32 -,
redireccionamientos entre una sede y otra33 y largos tiempos de espera, son algunos de
los factores que afectan el acceso a la justicia y que sirven para profundizar la mala
imagen que tienen los ciudadanos acerca su funcionamiento34.
Por su parte, y aun cuando en delitos de especial relevancia, como la violencia
intrafamiliar y los delitos sexuales, desde hace años vienen funcionando centros de
32

Muchas de las sedes de atención a los ciudadanos no cuentan con baños públicos adecuados,
facilidades de acceso para las personas en situación de discapacidad y lugares en los que puedan
esperar los menores de edad que acompañan a sus padres a las diligencias judiciales, por
ejemplo.
33
Esto ocurre, por ejemplo, cuando una entidad ajena a la Rama Judicial que tiene facultades de
policía judicial para recibir la denuncia no lo hace y, en su lugar, redirige al ciudadano a una sede
de la Fiscalía General de la Nación, tal como se ha encontrado que ocurre en algunas comisarías
de familia, dependencias a las que se les otorgaron estas facultades mediante la Resolución 918
de 2012. Así mismo, puede presentarse cuando se establece una especie de “competencia” entre
las diferentes sedes de atención, de forma tal que, por ejemplo, cuando se quiere denunciar por un
delito querellable el usuario sea redirigido de la URI a la SAU.
34
En febrero de 2014 el noticiero CM& reportó un caso que ilustra esta situación. Se trató de unas
periodistas que trataron de denunciar el delito de lesiones personales, para lo cual acudieron a
Paloquemao a las 11:30 a.m., pero no fueron atendidas por encontrarse en hora de almuerzo. Al
volver nuevamente a las 2 p.m. les informaron que debían acudir a otro Centro de Servicios
Judiciales de la ciudad, por ser ese el que tenía competencia sobre la zona en la que ocurrieron los
hechos. Finalmente, cuando llegaron a las 5 p.m. a este lugar les informaron que ya no había más
fichas de atención al público, por lo que debían regresar posteriormente. (Noticia disponible en:
http://www.cmi.com.co/?n=223533)
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atención especializados35 que pretenden integrar los servicios judiciales, psicosociales y
administrativos para la atención de las víctimas, estos aún cuentan con importantes
limitaciones, tanto por el insuficiente número de sedes en el territorio nacional (en general,
se cuenta con un solo centro de atención por cada ciudad capital), como por la ausencia
de las entidades básicas que deben participar en el proceso. Tal es el caso de Medicina
Legal, que en ocasiones solo puede disponer de un médico legista por cada sede, pero
que además no siempre puede estar presente en toda la jornada en la que el centro se
encuentra abierto al público.
Aunque la insatisfacción que pueden sentir los ciudadanos pasa desapercibida por las
pocas posibilidades que tiene la mayoría de ellos para manifestarla y para que su queja
tenga eco en las autoridades, varias señales demuestran la existencia de la problemática.
Así, por ejemplo, dentro de las principales razones aducidas por los ciudadanos
consultados en la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas 36 para no acudir a un
tercero para la solución de su conflicto se encuentran el tiempo que demora (28,3%) y el
hecho de que esto implica “demasiados trámites” (23,5%).
En lo que corresponde a la denuncia de delitos en particular, en la Encuesta de
Percepción y Victimización37 correspondiente al segundo semestre de 2013 se encontró
que el 72% de las personas que manifestaron ser víctimas de un delito decidieron no
denunciarlo, siendo la principal causa de este comportamiento el hecho de que este
trámite “demora mucho tiempo”, razón que adujeron el 28% de los encuestados. En el
cuarto lugar38, con un 16%, se posicionó la percepción de que la presentación de una
denuncia es “un trámite complicado”.
Aunque no se identifican avances en la adopción de estrategias concretas para solucionar
este problema -que no es exclusivo del sistema penal, ni puede considerarse una
consecuencia de la implementación del SPA- existe la expectativa de que con la
Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios en la Fiscalía, creada en enero
de 2014 con la reestructuración de la entidad 39 , el tema obtenga la prioridad que se
merece y logre atraer los esfuerzos de las diversas entidades, pues un verdadero impacto
en la atención solo será posible si en este objetivo participan la Policía Nacional, las
comisarías de familia, el Consejo de la Judicatura, entre otras entidades que participan en
el proceso penal.

35

Para los delitos sexuales existen los Centros de Atención a Víctimas de delitos Sexuales
(CAIVAS) y para la violencia intrafamiliar los Centros de Atención a Víctimas de Violencia
Intrafamiliar (CAVIF)
36
Ministerio de Justicia. Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas Insatisfechas. Contrato
MJ/CCB
134/2011.
Resultados
gráficos.
2013.
http://encuestaminjusticia.co/images/stories/Documentos/Insumos-bloqueII/RESULTADOSNUMERICOS-Y-GRAFICOS-DE-LA-ENCUESTA-PRO-CADA-GRUPO-POBLACIONAL/PPT/IN-DI048_POBLACION_GENERAL_FNCCB.pdf
37
Disponible en: http://www.ccb.org.co/documentos/13887_dsc-encuestabogota_iisem13.pdf
38
La falta de confianza y la falta de pruebas fueron otras de las principales razones esgrimidas
para no interponer una denuncia, ambas con el 19%.
39
Decreto 016 de 2014.
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e) Fortalecer los mecanismos de justicia restaurativa

La justicia restaurativa es entendida como el proceso en el que la víctima y el victimario,
con el apoyo de la comunidad, logran la solución de las consecuencias negativas
derivadas del delito.
Este tipo de justicia es una alternativa al modelo retributivo que se enfoca en el
delincuente y su castigo. En contraste, el modelo restaurativo le da protagonismo a la
víctima y busca que el ofensor se sensibilice sobre el dolor causado, busque el perdón y
la reparación de la víctima y no reincida en la conducta.
El Código de Procedimiento Penal consagra tres mecanismos de justicia restaurativa: la
conciliación preprocesal, la mediación y la conciliación en el incidente de reparación
integral. Respecto de esta última no se cuenta con suficiente información para sustentar
un análisis40, por lo que a continuación solo se hará referencia a las dos primeras.
Conciliación
La conciliación preprocesal sigue funcionando como un importante filtro de las noticias
criminales que recibe la Fiscalía, pues en total lograron conciliarse 127.432 noticias
criminales41. Sin embargo, es de esperarse que con la eliminación del carácter querellable
de los delitos de inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar realizada por la Ley 1542
de 2012 esta situación cambie.

40

En las mesas de trabajo solo se ha hecho referencia a los problemas que existen con el
incidente de reparación integral en general, los cuales se manifiestan en la complejidad del trámite,
en la falta de defensores públicos para las víctimas, en el importante tiempo que toma a los jueces
penales adelantar este trámite y en la insuficiente formación de estos funcionarios en materia de
derecho civil, la cual resulta importante al momento para decidir sobre las reparaciones.
41
De estas, 18.769 se encuentran pendientes de verificación del acuerdo.

31

Sin embargo, el hecho de que se logre una conciliación y de que esto contribuya a la
productividad del SPA no significa que los propósitos de la justicia restaurativa se estén
materializando, pues en ocasiones los acuerdos alcanzados solo se encuentran
motivados por el temor que tienen las víctimas de que el aparato judicial no funcione
correctamente y su caso termine en la impunidad; mientras que por el lado de los
victimarios el interés de conciliar puede estar orientado únicamente a evitar las
consecuencias que implica estar sometido a un proceso penal que puede prolongarse por
varios años.
Aunque no se conocen estudios que evidencien que esta situación se está presentando, o
que indaguen por la satisfacción de las víctimas con los acuerdos alcanzados, lo cierto es
que la forma en la que opera la conciliación da pie para ello. Por un lado, por la cantidad
de casos que manejan los fiscales -lo que impide dedicar el tiempo necesario para
atender adecuadamente cada conciliación- y, por el otro, porque estos funcionarios no
siempre cuentan con el perfil ni la formación suficiente para aplicar este mecanismo
alternativo de solución de conflictos.
Por ello, desde hace varios años se había recomendado que la Fiscalía estableciera
acuerdos con centros de conciliación universitarios, quienes podrían ayudar a realizar
esta función a través de sus estudiantes de consultorio jurídico. Esto no solo permitiría
que más fiscales se dedicaran a la investigación e impulso de la acción penal -que es la
función que constitucionalmente les ha sido asignada- sino que también podría mejorar la
calidad en la atención de los usuarios y contribuiría a que la conciliación funja como un
mecanismo de justicia restaurativa y no solo de descongestión.
Un ejercicio piloto en este sentido42 se realizó en el año 2011 a través de un convenio
entre la Fiscalía General de la Nación y la Universidad Libre de Bogotá, el cual fue muy
bien valorado por los fiscales que participaron en el proyecto y por las víctimas a las que
se les aplicaron encuestas de satisfacción por el servicio. Sin embargo, la experiencia no
fue continuada ni replicada en otras seccionales del país.
Mediación
De acuerdo con el artículo 523 del CPP la mediación es el mecanismo por el cual un
tercero imparcial busca el intercambio de opiniones entre la víctima y el procesado con el
fin de que alcancen una solución a su conflicto, la cual puede consistir en la reparación, el
resarcimiento de los perjuicios, la prestación de servicios a la comunidad o la petición de
perdón. La figura tiene a su vez relación con el principio de oportunidad en su modalidad
de suspensión del procedimiento a prueba, pues según el artículo 325 el procesado
puede solicitar la suspensión del trámite penal manifestando un plan de reparación del
daño, que puede consistir en la mediación con las víctimas. Esta posibilidad de
suspensión sería procedente para los delitos con pena mínima que no exceda de 5 años;
pues para los delitos con pena mayor la mediación solo puede ser considerada para

42

Este proyecto piloto fue realizado con el apoyo técnico de la CEJ y la financiación de la
Embajada Británica en Bogotá.
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conceder beneficios en el trámite de la actuación, en la dosificación de la pena o en el
purgamiento de la sanción.
Pese a los potenciales que brinda esta figura, su papel en el funcionamiento del SPA ha
sido inexistente. Esto se debe a la ausencia de la reglamentación de la mediación, tarea
que el CPP asignó al Fiscal General de la Nación. En efecto, el artículo 525 señala que
“El Fiscal General de la Nación elaborará un manual que fije las directrices del
funcionamiento de la mediación, particularmente en la capacitación y evaluación de los
mediadores y las reglas de conducta que regirán el funcionamiento de la mediación y, en
general, los programas de justicia restaurativa”. Por su parte, el artículo 523 señala que el
Fiscal General o su delegado son los encargados de designar a los mediadores “conforme
al manual que se expida sobre la materia”. En esta medida, el vacío normativo que existe
ha truncado la aplicación de uno de los instrumentos más importantes de la justicia
restaurativa, que además podría contribuir a una mayor aplicación de una herramienta
muy importante para la eficiencia del SPA como lo es el principio de oportunidad.
Debe mencionarse que esta omisión ha sido constantemente destacada en el seguimiento
al SPA43, sin que a la fecha- 10 años después de la expedición de la Ley 906 de 2004haya logrado superarse.
f) Aumentar la confianza de la ciudadanía en el sistema

Los últimos años no han sido los mejores en términos de la confianza que tienen los
ciudadanos en la justicia. Así, por ejemplo, en febrero de 2014 la imagen favorable del
sistema judicial colombiano era del 21% y la desfavorable del 75%, mientras que en
diciembre de 2011 estos porcentajes eran del 35% y del 57%, respectivamente. En lo que
respecta a las instituciones en particular, también ha habido un descenso: mientras que la
favorabilidad de la Fiscalía pasó del 71% al 52% en este periodo, la de la Corte Suprema
lo hizo de un 56% a un 42%44.
Otras encuestas de opinión vinculadas más específicamente a la justicia penal ratifican
esta situación. Tal es el caso de la medición internacional que hace el proyecto World
Justice Project, que en su último informe ubica a Colombia en el puesto 79 entre los 99
países evaluados a nivel mundial, y el décimo entre los 16 países de Latinoamérica que
son objeto de medición en lo que respecta al funcionamiento de la justicia penal.

43

Por ejemplo, en el Balance de los primeros cinco años de funcionamiento del Sistema Penal
Acusatorio se señaló que:
“(r)esulta importante adoptar estrategias que contribuyan al
fortalecimiento de la mediación, dentro de las cuales se encuentra la expedición del manual de
justicia restaurativa por parte de la Fiscalía, tarea que a cinco años de implementación del sistema
penal acusatorio no se ha cumplido, pese a la insistencia que los representantes de la academia
realizaron en el seno de la Comisión de Seguimiento al SPA.” (Corporación Excelencia en la
Justicia, 2011, p. 112).
44

http://www.elpais.com.co/elpais/graficos/encuesta-vea-resultados-encuestasobre-percepcion-ciudadana-gallup
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Las calificaciones más bajas que obtiene Colombia se encuentran en la efectividad de la
investigación, en la oportunidad y efectividad de las decisiones y en la efectividad del
sistema penitenciario, resultados de percepción que coinciden con los análisis realizados
con base en información cuantitativa y cualitativa recogida por la CEJ en mesas de
expertos y comisiones interinstitucionales.

Componente
Efectividad en la investigación
Oportunidad y efectividad de las decisiones
Efectividad del sistema penitenciario
Imparcialidad del sistema de justicia
Libertad del sistema de justicia respecto de influencias indebidas
Libertad del sistema judicial respecto de las influencia del gobierno
Respeto por el debido proceso de los acusados

WJP 2014
0,2
0,35
0,13
0,4
0,45
0,5
0,43

Las encuestas de opinión de la Red de Ciudades ¿Cómo vamos? 45 que se aplican en
diferentes ciudades del país, también muestran resultados insatisfactorios. Así, respecto
de la probabilidad que perciben los ciudadanos de que un delito sea sancionado, se
encuentra que, salvo el caso de Medellín, en las demás ciudades más de la mitad de los
encuestados consideró que ésta era baja, lo que constituye un mal indicador respecto de
la función de disuasión que cumple la justicia penal.

45

http://www.bogotacomovamos.org/acerca-de/red-de-ciudades/
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Finalmente, con el papel que cumple la justicia penal en la lucha contra la criminalidad los
resultados son heterogéneos. Mientras que en Medellín y Manizales podría considerarse
que son positivos, pues menos del 30% de las personas considera que la justicia
contribuye poco o nada; en Bogotá esta cifra asciende al 57%.
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2. La agenda legislativa en justicia penal

Gran parte de la agenda legislativa en materia penal entre el 2011 y 2014 estuvo
influenciada por el énfasis que los medios de comunicación hicieron en hechos trágicos
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como los accidentes de tránsito por conducción en estado de embriaguez y las lesiones
personales con ácido 46 , frente a lo cual el legislador respondió con propuestas para
aumentar las penas y la tipificación de nuevos delitos.
La gráfica contrastata el número de proyectos de ley presentados entre 2011 y 2014 en
materia penal respecto de aquellos proyectos de ley que buscaron reformar la justicia en
temas como códigos de procedimiento, arquitectura institucional de la rama judicial y
acceso a la justicia, entre otros.
Del total de iniciativas, 200 trataban asuntos penales, especialmente en temas como: i)
reformas al Código Penal –ley 599 de 2000; ii) reformas al Código de Procedimiento
Penal –ley 906 de 2004 y iii) otros temas como: la modificación de la ley 1098 de 2006 y
975 de 2005, la creación de otras normas que inciden en la justicia penal, la justicia penal
militar y los tratados de cooperación internacional en temas de extradición y asistencia
legal mutua.
El 73% de los proyectos fueron de iniciativa del Congreso, mientras que el 23% del total
de las iniciativas fueron presentadas por el gobierno. El porcentaje restante lo representan
las alianzas entre el gobierno y el congreso, y otras propuestas presentadas por la
Fiscalía General de la Nación, como es el caso del Código de Extinción de Dominio y la
reforma a la Ley de Justicia y Paz.
A pesar de que el gobierno presentó un porcentaje de proyectos de ley inferior al
legislativo, el mayor número de propuestas aprobadas fueron de su iniciativa. Dentro de
estas se encuentran temas relacionados con la reorganización de la estructura del
Estado, como la reestructuración de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo, la reforma
al Código Penitenciario y Carcelario y la reforma al fuero penal militar, finalmente
declarada inexequible por la Corte Constitucional47.

a) Principales proyectos de ley aprobados durante la legislatura
Dentro de las iniciativas legislativas en materia penal presentadas, se destacan por su
incidencia en el funcionamiento del sistema acusatorio las siguientes reformas aprobadas:
Proyectos aprobados durante el período 2011-2014

46

Así por ejemplo, se destacan los casos de homicidio por conducción en estado de embriaguez
cometidos por Fabio Andrés Salamanca y el comisionista de bolsa Juan Carlos Chávez
(bit.ly/1nSEkOF). En cuanto a las lesiones con ácido, el caso más conocido fue el ataque a la joven
Natalia Ponce, luego del cual se dieron a conocer más de estos hechos trágicos.
Ley 1654 de 2013 – Facultades extraordinarias para la reestructuración de la Fiscalía; Ley 1642
de 2013 –Facultades extraordinarias para la reestructuración de la Defensoría del Pueblo; Ley
1709 de 2014 – Reforma al Código Penitenciario y carcelario; Acto Legislativo 02 de 2012 –
Reforma al fuero penal militar, declarado inexequible mediante sentencia C-740 de 2013.
47
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Leyes

Actos Legislativos

1) Ley 1482 de 2011 – Penalización de la 1) Acto Legislativo 06 de 2011 discriminación racial
Desmonopolización de la acción penal
y acusación de aforados
2) Ley 1542 de 2012 – Investigación oficiosa de 2) Acto legislativo 01 de 2012 –
los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia Marco jurídico para la paz
alimentaria
3) Ley 1592 de 2012 – Modificaciones a la ley 3) Acto Legislativo 02 de 2012 –
de justicia y paz
Fuero
Penal
Militar
(Declarado
inexequible. Sentencia C-740 de 2013)
4) Ley 1639 de 2013 – Lesiones personales con
ácido
5) Ley 1642 de 2013 – Facultades
extraordinarias para la reestructuración de la
Defensoría del Pueblo
6) Ley 1652 de 2013 – Entrevista a menores
víctima de delitos sexuales
7) Ley 1654 de 2013 – Facultades
extraordinarias para la reestructuración de la
Fiscalía
8) Ley 1696 de 2013 – Sanciones a la
conducción en estado de embriaguez
9) Ley 1708 de 2014 – Código de Extinción de
dominio.
10) Ley 1709 de 2014 – Reforma al Código
Penitenciario y Carcelario
11) Ley 1719 de 2014 – Violencia sexual con
ocasión del conflicto armado

De esta lista se profundiza brevemente en algunas de las iniciativas:
Tipificación de delitos y aumento de penas

Respondiendo al denominado populismo punitivo que ha caracterizado la actividad del
Congreso en los últimos años, un gran número de proyectos de ley buscaron tipificar
nuevos delitos y aumentar las penas privativas de la libertad, especialmente en aquellos
casos donde la víctima es mujer, en las lesiones personales producidas con ácido, o
como consecuencia de la conducción en estado de embriaguez. Estas dos últimas
iniciativas se presentaron reiteradamente durante las diferentes legislaturas. Así por
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ejemplo, 4 iniciativas48 buscaron aumentar las penas por lesiones personales cometidas
con ácido. De estas solo una fue sancionada como ley 1639 de 2013.
Lo mismo ocurrió con las 8 iniciativas49 que buscaron disminuir la conducción en estado
de embriaguez mediante la tipificación de la conducta o el aumento de penas derivadas
de las lesiones personales ocasionadas por ella. Sin embargo, al igual que las lesiones
con ácido, solo un proyecto de ley fue aprobado en el Congreso y pasó a ser sancionado
como ley 1696 de 2013. En este no solo se adoptan medidas penales, sino también
sanciones administrativas a aquellas personas que conduzcan en estado de embriaguez u
otras sustancias psicoactivas.
Otro tema que ocupó la agenda legislativa fue la protección de la mujer contra toda forma
de violencia. En este sentido, se presentaron 4 proyectos de ley50 que buscaban aumentar
las penas de algunos tipos cuando esta fuera la víctima, la eliminación de beneficios y
subrogados penales, la tipificación del feminicidio como delito autónomo y la creación de
una unidad especial de fiscalías para delitos contra la mujer. De estas iniciativas solo fue
sancionada la ley 1719 de 2014, mediante la cual se tipificaron nuevos delitos como el
acceso carnal violento y actos sexuales abusivos en persona protegida, así como la
esclavitud sexual y esterilización forzada en persona protegida, entre otros. De igual
forma, se tomaron medidas para mejorar el acceso, la investigación y judicialización de la
violencia sexual en el marco del conflicto armado mediante la creación de comités
técnico-jurídicos en la Fiscalía para la investigación de la violencia sexual.
Por último, dentro de este grupo de propuestas se destaca la ley que penaliza la
discriminación racial creando los delitos de “actos de racismo o discriminación” y “el
hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología política, u origen nacional, étnico o
cultural”.
Modificaciones al procedimiento
Otro grupo de iniciativas estuvo enfocado a modificaciones de carácter procesal, tales
como el proyecto de ley que expide reglas para la entrevista de niños, niñas y
adolescentes (NNA) víctimas de violencia sexual y el que establece el carácter querellable
de la violencia intrafamiliar (VIF) y la inasistencia alimentaria.
Mediante la ley que cambia las reglas de entrevista de NNA víctimas de violencia sexual
el legislador buscó darle mayor valor a la entrevista forense, en el sentido de que esta
48

Proyecto de Ley No. 091/11. Cámara (Ley 1639 de 2013); Proyecto de Ley No. 197/2012
Senado; Proyecto de Ley No. 183/14 Senado; Proyecto de Ley No. 185/14 Senado.
49
Proyecto de Ley No. 010/10. Cámara; Proyecto de Ley No. 110/10. Senado; Proyecto de Ley No.
206/2011 Cámara. Acumulado Proyecto 253/11 Senado; Proyecto de Ley No. 080/12 Senado;
Proyecto de Ley No. 028/12 Cámara; Proyecto de Ley No. 016/13 Senado; Proyecto de Ley No.
090/13 Senado (Ley 1696 de 2013)
50
Proyecto de Ley No. 217/13 Senado; Proyecto de Ley No. 107/13 Senado; Proyecto de Ley No.
065/13 Senado; Proyecto de Ley No. 037/12 Cámara (Ley 1719 de 2014).
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puede desplazar la práctica del testimonio del menor del juicio oral y puede entenderse
como prueba de referencia, todo ello con el objetivo de evitar su revictimización. De igual
forma se designó su práctica únicamente en cabeza de los funcionarios del CTI, una
medida no tan acertada que podría presentar problemas en su ejecución debido al
insuficiente número de funcionarios en la entidad.
En cuanto al carácter querellable de la VIF y la inasistencia alimentaria cabe recordar que
este se ha modificado 3 veces en los últimos 8 años respondiendo en algunas ocasiones
al llamado de una justicia más restaurativa y a la descongestión de procesos, y en otros,
al papel activo del Estado en la protección a la mujer. A pesar de que la intención de la
norma actual es que la Fiscalía pueda investigar de oficio y que no exista el riesgo de que
la mujer víctima más adelante renuncie a la demanda por presiones del agresor, los
efectos de la ley pueden resultar más negativos que las buenas intenciones. En efecto,
podría aumentar la cifra negra por cuenta del temor de las víctimas a querer perdonar
luego de la presentación de la denuncia.
Reforma al sistema penitenciario y carcelario
La reforma al sistema penitenciario y carcelario aprobada a finales de diciembre de 2013
–Ley 1709 de 2014- fue una de las medidas propuestas por el gobierno dentro de la
estrategia “12 pasos” para enfrentar la crisis del sistema carcelario. A través de esta se
flexibilizó el régimen de libertades, se adoptaron medidas para el fortalecimiento
institucional y la coordinación de entidades, para el mejoramiento de las condiciones
físicas de los establecimientos y se rectificaron varios principios y derechos de la
población reclusa.
En cuanto al régimen de libertades: i) se aumentó de cinco (5) a ocho (8) años la pena
mínima legal para poder acceder al beneficio de prisión domiciliaria, ii) la suspensión de la
ejecución de la pena se aumentó de tres (3) a cuatro (4) años y iii) la libertad condicional
de la pena pasó de dos tercios (2/3) a tres quintos (3/5).
Las medidas reseñadas buscan reducir el número de personas en las cárceles, sin
embargo estas siguen siendo limitadas y en cierta forma facilistas respecto de otras
opciones legislativas que, además de reducir el hacinamiento, también hubieran podido
contribuir a aumentar las posibilidades de resocialización de los reclusos y de
restablecimiento del tejido social. Así por ejemplo, en la iniciativa presentada por la
Universidad de los Andes se propusieron regímenes de libertad más flexibles, desde
aquellos que establecen la privación total de la libertad, pasando por posibilidades
intermedias, hasta uno completamente abierto51. De igual forma, el Consejo de Política
Criminal propuso la evaluación de algunas conductas que no deberían constituir delito o la
disminución del monto de algunas penas para que los esfuerzos se enfoquen en el
51

Esta propuesta fue realizada por profesores de la Universidad de los Andes par el Ministerio de
Justicia
y
presentada
en
un
evento
realizado
en
marzo
de
2012.
http://www.uniandes.edu.co/noticias/derecho/un-nuevo-codigo-para-los-reos-y-las-prisiones
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cumplimiento efectivo de la condena, lo cual podría resultar más eficiente. Como se ve,
estas iniciativas no se incluyeron en la ley.
En cuanto al fortalecimiento institucional, se estableció la presencia de por lo menos un
juez de ejecución de penas y medidas de aseguramiento en cada establecimiento de
reclusión o visitas semanales en aquellos establecimientos donde no sea posible contar
con un juez de manera permanente; la introducción de la oralidad en los procedimientos
de ejecución de penas y el carácter preferente de las audiencias virtuales, cuya
implementación queda en manos del Consejo Superior de la Judicatura.
Con todo, estas disposiciones no son garantía de que se cumpla con los objetivos de
disminuir el hacinamiento carcelario y enfrentar problemas de resocialización y salud de
los reclusos, si no se tienen en cuenta otros factores como la dificultad para contar con la
asistencia de las partes en la actuación, los problemas de coordinación de agendas y la
realización de audiencias “orales” en las que las partes se limitan a leer, factores que
deben corregirse mediante otras herramientas de gestión. De igual forma, el papel del
Consejo Superior de la Judicatura es crucial para la adecuación de las salas de
audiencias y la inversión en equipos de grabación y audio.

La inminente reforma al sistema penal acusatorio
Desde el año 2013 tomó fuerza la idea de realizar una reforma normativa al sistema penal
acusatorio que sirva para superar algunos problemas que tienen asidero en la forma en la
que quedaron configuradas o en la manera en que han sido entendidas algunas
actuaciones del Código de Procedimiento Penal.
En este interés coincidieron las tres Ramas del Poder Público. Así, en lo que corresponde
a la judicial, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia presentaron en diciembre de 2013
un anteproyecto de reforma a la Ley 906 de 2004. En lo que respecta al legislativo, se
radicó el Proyecto de Ley 126 de 2013 que proponía ajustes transversales a esta Ley,
pero que terminó archivado por no haber tenido su primer debate en la legislatura.
Finalmente, en el Ejecutivo, el Ministro de Justicia creó una comisión de expertos que,
entre otras, tenía la misión de hacer propuestas de ajuste al sistema procesal penal52.
Tanto el Proyecto 126, como el anteproyecto de la Fiscalía han coincidido en algunos
puntos que serían objeto de reforma, entre ellos:


La reducción del número de audiencias: en este grupo de propuesta se incluye la
eliminación de la audiencia de imputación, de la audiencia de control posterior de
las actuaciones investigativas que requieren de la autorización del juez de
garantías y la supresión de audiencias de lectura de decisiones.

52

http://www.minjusticia.gov.co/Noticias/TabId/157/ArtMID/1271/ArticleID/533/Comisi%C3%B3n-dealtos-asesores-del-Ministerio-de-Justicia-dise%C3%B1ar%C3%A1-el-traje-jur%C3%ADdico-parala-paz.aspx
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El fortalecimiento de los mecanismos de terminación anticipada: incluye la
simplificación y flexibilización de las causales de aplicación del principio de
oportunidad, el restablecimiento de los beneficios por aceptación de cargos y la
definición legal de los tipos de preacuerdos que puede celebrar la Fiscalía.



Modificaciones al régimen probatorio: incluye disposiciones para flexibilizar la
prueba de referencia y para facilitar la práctica de pruebas documentales en el
juicio oral, debido a los altos tiempos que está tomando esta actuación en los
procesos.



Régimen procesal para los delitos menores: establecimiento de un trámite procesal
abreviado para las pequeñas causas penales, el cual podría ser impulsado por la
propia víctima y no por la Fiscalía. Esto último sería en desarrollo del Acto
Legislativo 06 de 2011 que desmonopolizó el ejercicio de la acción penal.

Aunque será difícil llegar a consensos sobre todos los puntos entre las instituciones
operadoras del SPA y entre estas y el Congreso, lo cierto es que la radicación de un
proyecto que reforme el sistema parece inminente53, pues aunque los problemas que se
han encontrado en la práctica provengan más de la inadecuada gestión o de la
interpretación de las normas, los casi 10 años que lleva la reforma en funcionamiento y
los insatisfactorios resultados obtenidos hasta la fecha hacen necesario que simplifiquen
actuaciones, que se reduzca la oralidad a los espacios en los que es necesaria, a que se
dé mayor flexibilidad a la Fiscalía para optar por formas de terminación anticipada del
proceso penal. También hace conveniente que se incluyan precisiones en las normas,
que aunque en principio podrían considerarse como innecesarias, pues constituyen
minucias que bien podrían ajustarse con una mejor capacitación de los funcionarios; lo
cierto es que en país legalista, la consagración puede evitar debates entre las partes,
motivar buenas prácticas y blindar otras tantas.

Conclusiones


El legislador debe olvidarse de que gran parte de los problemas se pueden
solucionar mediante la expedición de nueva leyes penales, que además nunca son
evaluadas en su impacto en la lucha contra la criminalidad, y en cambio sí generan
una carga adicional para la administración de justicia que hace más difícil dar
respuestas oportunas a la demanda existente. En este sentido se deben proponer
medidas de carácter preventivo y administrativas para la sanción de conductas.



Se evidencia una división de fuerzas en torno a la disminución del populismo
punitivo entre el Congreso y el gobierno. En este sentido, mientras el gobierno se

53

En efecto, así lo anunció la Fiscalía General de la Nación, quien anunció que la iniciativa sería
presentada en el primer periodo de la legislatura 2014-2015.
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esfuerza en la presentación de iniciativas para disminuir el número de personas
recluidas en las cárceles, el legislador responde al llamado social de sancionar con
más penas a los infractores de la ley, contrarrestando los esfuerzos que el
gobierno invierte en enfrentar la crisis de hacinamiento.


La expedición de las normas debe ir articulada con un plan presupuestal, ya que
ordenar por ejemplo la capacitación de más funcionarios o la creación de nueva
infraestructura no demanda ningún esfuerzo, sin embargo el problema grave se
presenta cuando son escasos los recursos para ejecutar estas medidas.

3. La jurisprudencia de las altas cortes sobre el sistema penal
acusatorio
Entre enero de 2012 y junio de 2014 las Altas Cortes profirieron importantes
pronunciamientos sobre el alcance de los principios e instituciones del proceso penal, los
cuales impactan significativamente la forma en la que se viene implementando la reforma.
Para el caso de la Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia dio giros importantes
respecto a decisiones adoptadas en el pasado, particularmente en lo que se refiere a la
rigurosidad con la que se interpretan algunos principios del SPA, tales como los de
congruencia e inmediación. Por su parte, en la Corte Constitucional las decisiones
estuvieron atadas al examen de constitucionalidad de las últimas reformas realizadas al
CPP a través de las leyes 1453 de 2011 y 1653 de 2013, así como a la interpretación
sobre el término de libertad de las personas cobijadas con medida de aseguramiento.
A continuación se presentan las subreglas más relevantes respecto de los temas que han
sido objeto de seguimiento en los diferentes balances de monitoreo de la reforma
realizados por la CEJ:
a) Formas de terminación del proceso

Retractación del allanamiento a cargos
Respecto de la posibilidad de retractación de quien se ha allanado a los cargos, se han
presentado cambios normativos y jurisprudenciales al interior de la Corte Suprema.
Inicialmente, el artículo 293 de la Ley 906 aceptaba la retractación únicamente antes de
que el juez de conocimiento aprobara la actuación, sin que se exigiera para ello alguna
justificación por parte procesado54.

54

La facultad otorgada en el inciso segundo del artículo 293 del estatuto procesal para retractarse
del allanamiento hasta antes de que se le imparta aprobación o legalidad por el juez de
conocimiento no requiere justificación alguna, pues el relacionado con vicios de consentimiento o
situaciones similares al momento de expresarlo o por transgresión de garantías fundamentales
puede ser alegado en cualquier estadio de la actuación procesal. (Auto 33505 de marzo 10 de
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Posteriormente, el artículo 69 de la Ley 1453 –que modificó el artículo 293 de la ley 906estableció en su parágrafo la posibilidad de que el imputado se retracte en cualquier etapa
del proceso, siempre y cuando demuestre que se presentó un vicio del consentimiento o
que le fueron violadas sus garantías fundamentales. Respecto de esta nueva
normatividad, el alto tribunal mantuvo al principio su posición señalando que:


No se debe justificar la retractación si esta se hace antes de la audiencia de
verificación del allanamiento por el juez de conocimiento, mientras que si esta se
hace después, se deben alegar vicios de consentimiento o transgresión a las
garantías fundamentales. (Sentencia 37668 del 30 de mayo de 2012, M.P. María
del Rosario González Muñoz)

Un año después, esta posición fue modulada por la misma Corte, de forma tal que
materialmente eliminó la posibilidad de que el procesado se retracte voluntariamente,
pues exige que en todos los casos se deban argumentar vicios en el consentimiento o
vulneración de garantías fundamentales. La nueva subregla podría resumirse en estos
términos:


La retractación del allanamiento antes y después de la audiencia de verificación
ante el juez de conocimiento exige fundamentación en vicios del consentimiento o
violación de garantías fundamentales. Cuando la retractación es posterior a la
audiencia de verificación será admisible cuando se invoque un motivo diferente al
que se hubiere ventilado al momento de efectuarse el control de legalidad de la
aceptación de cargos o del acuerdo (Sentencia 39707 del 13 de febrero de 2013,
M.P. María del Rosario González Muñoz).

Beneficios por aceptación de cargos: aplicación de la Ley 890 de 2004
La inaplicabilidad del sistema acusatorio a los congresistas 55 , así como las reformas
normativas que eliminaron las rebajas de penas por aceptación de cargos 56, llevaron a la
Corte Suprema de Justicia a pronunciarse sobre la procedencia de los incrementos
punitivos realizados por la Ley 890 de 2004, estableciendo las siguientes subreglas:


En los procesos adelantados en contra de aforados constitucionales, los cuales se
rigen por ley 600 de 2000, no es aplicable el incremento de penas estipulado en el
Art. 14 de la ley 890 de 2004 (Sentencia 32764 del 18 de enero de 2012).

Esta inaplicabilidad de la Ley 890 constituyó un giro en la jurisprudencia de la Corte, que
en fallos anteriores había considerado que, con fundamento en el principio de igualdad, el
2010. Otras: rad. 27159; auto 37413 del septiembre 21 de 2011; auto 35105 de noviembre 24 de
2010; auto 33701 de 23 de junio de 2010, auto 35860 de 27 de julio de 2011.)
55
De acuerdo con el artículo 533 de la Ley 906 los delitos cometidos por los Congresistas no
serían cobijados por el SPA, sino que continuarían siendo tramitados por la Ley 600 de 2000.
56
La Ley 1098 de 2006 (respecto de los delitos de homicidio, lesiones personales dolosas, delitos
contra la libertad, integridad y formación sexuales y secuestro, cometidos contra niños, niñas y
adolescentes) y la Ley 1121 de 2006 (respecto de los delitos de terrorismo, financiación de
terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos).
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aumento general de penas realizado por dicha ley también le era aplicable a los
Congresistas. Sin embargo, posteriormente consideró que esta interpretación contradecía
la propia línea de pensamiento de la Corporación, que en casos diferentes a los de los
aforados constitucionales sí había excluido el aumento de penas cuando se tratara de
delitos cometidos con posterioridad a la Ley 890 de 2004, pero antes de la entrada en
vigencia de le Ley 90657.
Respecto del aumento de penas para los delitos en los que se eliminaron los beneficios
por aceptación de cargos ha establecido la Corte:


Los incrementos de penas consagrados por la Ley 890 de 2004 no aplican para los
delitos incluidos en el Art. 26 de la Ley 1121 de 2006. (Sentencia 33254 del 27 de
febrero de 2013, M.P. José Leonidas Bustos).

Esta posición también constituyó una variación de la jurisprudencia de la Corte, que en
decisiones anteriores había considerado procedente la prohibición de rebaja de penas de
la Ley 1121. Sin embargo, desde este fallo, optó por modular su postura, bajo el mismo
argumento de que el aumento de la Ley 890 buscaba mantener la proporcionalidad en un
contexto de justicia premial y por ende no tenía razón su aplicabilidad en los delitos en los
que el procesado no pudiera acceder a estos beneficios.
Posterior al aumento de la Ley 890, surgieron normas que incluyeron nuevas
ampliaciones de penas, lo que generó confusión al momento de determinar qué aumentos
se aplicaban y la Corte lo enmendó así:


En los delitos de secuestro y homicidio doloso cuando el sujeto pasivo es menor
de edad y el sujeto activo acepta su responsabilidad vía preacuerdo o
allanamiento, no se aplican los aumentos estipulados en la ley 890 de 2004.



Los aumentos de penas implementados por las leyes 1236 y 1257 de 2008 y 1329
de 2009, relacionadas con delitos contra menores, priman en relación con el
aumento generalizado del art. 14 de la ley 890 de 2004.

(Sentencia 41157 del 30 de abril de 2014, M.P. Fernando Castro Caballero).
Beneficios por aceptación de cargos: rebaja de pena por aceptación de cargos en casos
conocidos en flagrancia
Desde el 2006 58 , la Corte Suprema de Justicia había sostenido que en las noticias
criminales conocidas en flagrancia la rebaja de pena por aceptación de responsabilidad
en la imputación no podía alcanzar el 50% de la pena, sino un 35% o 40% 59. Esto debido
57

Ver, entre otras, Sentencia 33545 del 1° de junio de 2011. M.P. Fernando Alberto Castro
Caballero.
58
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia 24529 de 2006, M.P. Jorge Luis
Quintero Milanés, Sentencia 29237 de 2008 M.P. María Del Rosario González de Lemos.
59
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia 36502 de 2011, M.P. Alfredo
Gómez Quintero.
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a que en estos casos no existía un mayor desgaste de la administración de justicia en la
investigación del delito que justificara otorgar el beneficio completo al procesado.
Posteriormente, con la Ley 1453 de 2011, estos menores beneficios en casos de
flagrancia quedaron fijados en la norma. Así, con la modificación del Art. 301 de la Ley
906 de 2004, se estableció que en los casos en flagrancia “la persona sólo tendrá ¼ del
beneficio de que trata el art. 351 de la ley 906 de 2004”.
El artículo 35160 modificado hace referencia a la rebaja de pena específicamente cuando
los cargos se aceptan en la audiencia de imputación, por lo que no existía claridad para
los operadores respecto de cuál sería la rebaja procedente cuando la aceptación se diera
en un momento procesal posterior.
En un principio, la Corte, en sentencia 36502 de 2011, interpretó que el parágrafo hacía
referencia a un descuento punitivo de ¼ sobre la pena, independiente del momento en el
que ocurriera la aceptación de cargos 61. Además, estableció que la aplicación de esta
restricción no procedía respecto de los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en
vigencia de La Ley 1453 de 2011.
Posteriormente, en 2012, la Corporación varió el criterio jurisprudencial para definir lo
siguiente:


La rebaja punitiva cuando la persona es capturada en flagrancia corresponde a ¼
de rebaja sobre las rebajas originales estipuladas en la Ley 906, dependiendo el
momento en que se produzca62, así:
Audiencia de
formulación
imputación

Rebaja original

Rebaja actual

½ (50%)

12.5 % (1/4 de la
mitad)

1/3 (33.3%)

8.33% (1/4 de la tercera
parte)

Art. 351
Audiencia preparatoria
Art.356 N.5

60

ARTÍCULO 351. MODALIDADES. La aceptación de los cargos determinados en la audiencia de
formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo
que se consignará en el escrito de acusación (…)
61
Ante la sentencia 36502 de 2011 surgió un salvamento de voto, en la que el Magistrado Sigifredo
Espinosa estipuló que dicho pronunciamiento (referente a la interpretación del parágrafo del art. 57
de la ley 1453 de 2011, en el que se determinó aplicar la rebaja de ¼ sobre la pena y en cualquier
momento) corresponde a un obiter dictum, por lo cual no es un pronunciamiento que anuncie
obligatorio cumplimiento para los magistrados y jueces, lo que conlleva a oponerse a la afirmación
de que en aquella sentencia de 2011 se está unificando jurisprudencia. Y que la interpretación era
errónea, dado que el parágrafo se refiere a ¼ de rebaja sobre la rebaja ya estipulada en la ley 906,
y no una rebaja generaliza del ¼ sobre la pena para todas las etapas procesales.
62
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia 38285 del 11 de julio de 2012.
M.P. Fernando Castro Caballero.
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Audiencia juicio oral
Art. 367

1/6 (16.6%)

4.16% (1/4 de la sexta
parte)

Esta misma posición fue acogida por la Corte Constitucional en la Sentencia C-645 de
2012, en la que se declaró condicionalmente exequible “el parágrafo del artículo 57 de la
Ley 1453 de 2011, mediante el cual fue modificado el artículo 301 de la Ley 906 de 2004,
en el entendido de que la disminución en una cuarta parte del beneficio punitivo allí
consagrado, debe extenderse a todas las oportunidades procesales en las que es posible
al sorprendido en flagrancia allanarse a cargos y suscribir acuerdos con la Fiscalía
General de la Nación, respetando los parámetros inicialmente establecidos por el
legislador en cada uno de esos eventos”.
Preclusión
Respecto de la posibilidad que tiene el juez de conocimiento de decretar la preclusión con
base en una causal que no ha sido alegada por las partes, se ha presentado un cambio
en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Como se constató en el Boletín de seguimiento
al SPA 2010-2011, la postura inicial fue la de prohibirle tajantemente al juez esta facultad,
por lo cual este debía circunscribir su competencia a las causales invocadas por los
intervinientes legitimados63.
Posteriormente, la Corte introdujo la posibilidad de que el juez de manera oficiosa pudiera
modificar la causal de preclusión en dos eventos64. Sin embargo, en los últimos fallos esta
posición ha sido modulada por la Corte, ampliando la posibilidad de que el juez de manera
oficiosa pueda decretar la preclusión con base en una causal diferente a la alegada por
las partes:


El juez podrá decretar la preclusión con base en una causal
diferente a la alegada por las partes cuando sus componentes estructurales y los
soportes materiales probatorios y evidencia física así lo determinen, es decir, que
en la audiencia se haya puesto en conocimiento de los jueces los motivos que la
estructuran. Igualmente, en los eventos en los que el representante del ente
acusador invoque como fundamento de la solicitud de preclusión de la
investigación una causal, y su argumentación corresponda a otra diferente, la sala
deberá inclinarse por resolverla conforme a la sustentación otorgada. (Sentencia
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En materia de preclusión, el juez de conocimiento circunscribe su competencia a las causales
invocadas por los intervinientes legitimados. (Sentencia 35826 del 18 de mayo de 2011. Ver entre
otras: Sentencia 28908 del 8 de febrero de 2008, Sentencia 31780 del 15 de julio de 2009.)
64
Balance del funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio. Boletín de actualización de
2010-2011: a) cuando se invoca la causal 2° de la preclusión77, el juez tiene posibilidad de
modificar la causal de ausencia de responsabilidad, entre aquellas contenidas en el artículo 32 del
Código Penal; b) cuando se invoque la causal 4° de la preclusión78, el juez puede adoptar su
decisión con base en la causal 2°, siempre que de la causal de ausencia de la responsabilidad
derive la atipicidad de la conducta.
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37370 del 31 de octubre de 2012. M.P Javier Zapata Ortiz. Ver entre otras: Auto
34919 del 17 de noviembre de 2010, Auto 37185 del 22 de febrero de 2012)
De acuerdo con la ley, las partes solo podrán solicitar la preclusión durante el juzgamiento
de acuerdo con las causales 1 –imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la
acción penal- y 3 – inexistencia del hecho investigado-. Sobre esta posibilidad, la
jurisprudencia también hizo énfasis en el requisito de que estas causales sobrevengan al
juicio:


En la fase del juzgamiento los facultados para reclamar la
preclusión, no están condicionados para hacerlo únicamente respecto de los dos
motivos señalados, sino que deben hacerlo exclusivamente con fundamento en
hechos, sucesos, acontecimientos que surjan con posterioridad, esto es, que
hayan sobrevenido, sean “nuevos”, en el entendido de que son diversos a los
elementos precisados en la acusación (Sentencia 44043 del 16 de julio de 2014.
M.P José Luis Barceló Camacho)

b) Pruebas

Prueba de referencia
Desde antes que se pronunciara el tribunal constitucional, la jurisprudencia de la Corte
Suprema ya había abierto la puerta a la flexibilización de la prueba de referencia. Así por
ejemplo, en sentencia citada en el balance del SPA 2010-2011, el alto tribunal aceptó la
declaración hecha por el menor ante expertos forenses o investigadores 65 como tal, regla
que fue recientemente incorporada en la ley 1652 de 2013 y demandada ante la Corte
Constitucional. En este sentido, sobre la entrevista forense como prueba de referencia
establecida en el artículo 3 de la ley, dijo el tribunal constitucional:


Que el legislador otorgue prevalencia a los intereses del menor de edad frente a
otros valores o principios de raigambre constitucional, no desconoce la igualdad ni
garantías integrantes del derecho al debido proceso como la defensa, la
contradicción, la inmediación y el acceso a la administración de justicia, y por ello
no constituye una afrenta a la Constitución, sino la materialización de un deber del
Estado. (Sentencia C - 177 del 26 de marzo de 2014 M.P. Nilson Pinilla Pinilla)

En otro caso de flexibilización, la Corte Suprema estudia la naturaleza del reconocimiento
fotográfico cuando es introducido a juicio mediante el funcionario que lo practicó y dijo
sobre ello:
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Ver entre otras: Sentencia 31950 del 19 de agosto de 2009, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez,
sentencia 32863 del 3 de febrero de 2010, M.P. María del Rosario González de Lemos, sentencia
31946 del 24 de febrero de 2010. M.P Javier Zapata Ortiz, sentencia C - 144 del 3 de marzo de
2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, sentencia 32868 del 10 de marzo de 2010. M.P Sigifredo
Espinosa Pérez y sentencia 34434 del 9 de diciembre de 2010 M.P Sigifredo Espinosa Pérez
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Cuando el “reconocente” víctima es sujeto de amenazas y no puede asistir a
testificar, el reconocimiento fotográfico introducido a juicio mediante funcionario se
entenderá como prueba de referencia, de acuerdo con la causal estipulada en el
literal b del artículo 438 de la ley 906 b –el declarante es víctima de un delito de
secuestro, desaparición forzada o evento similar- (Sentencia 38773 del 27 de
febrero de 2013, M.P María del Rosario González Muñoz)

A pesar de esto, en algunos eventos se ha debido establecer restricciones a la actuación
de la Fiscalía, evitando que se llegue a un abuso de la figura. Así por ejemplo, en una
decisión reciente la Corte aprovechó para hacer un llamado al ente acusador y obligar a
este a desplegar todas las actividades necesarias para hacer comparecer a sus testigos a
juicio, aun cuando la desaparición voluntaria de este se entienda como una de las
causales de admisibilidad de la prueba de referencia.
 La admisibilidad de la prueba de referencia en los casos dispuestos por el artículo
438, literal b - Es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento
similar-, debe tener como fundamento situaciones especiales de fuerza mayor
razonablemente insuperables como la desaparición voluntaria del testigo y la
imposibilidad de ubicarlo o tener contacto con él. (Sentencia 36518 del 9 de
octubre de 2013, M.P José Leonidas Bustos Martínez)
En últimas, si bien la jurisprudencia ha ampliado cada vez más las posibilidades de
admisibilidad de la prueba de referencia, esta busca también la protección del derecho de
defensa en su componente de confrontación. Sobre esto dijo la Corte Suprema:


Para que el principio de confrontación no aparezca conculcado, resulta
indispensable que se acredite la existencia de un motivo legalmente previsto que
justifique la no concurrencia del testigo de cargo al juicio oral, que se le respete al
acusado el derecho de defensa dándole la oportunidad de controvertir en forma
adecuada y suficiente su dicho mediante el ejercicio del contrainterrogatorio a
quien transmite el conocimiento en el debate público, aportar pruebas de
refutación y, además, que no se trate de la única fuente de conocimiento en que
se apoye la decisión de condena (art. 381), sino que ésta se funde también en
otras válidamente practicadas en el juicio oral (Sentencia 34131 del 2 de julio de
2014, M.P José Leonidas Bustos Martínez).

Pertinencia y conducencia de las pruebas: pruebas compartidas y testigos compartidos.
En cuanto a las pruebas compartidas, la Corte Suprema reitera su posición y señala que:


Al momento de pedir que una prueba testimonial sea compartida deben
expresarse argumentos que apunten a que su uso, por parte de quien la ha pedido
con posterioridad, sea distinto o apunte a probar una circunstancia diferente a la
que pretende probar quien lo hizo anteriormente (Sentencia 41741 del 17 de
marzo de 2014, M.P. Eyder Patiño Cabrera).
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La posibilidad de acceder a la práctica de pruebas comunes se debe admitir con
base en criterios de razonabilidad y eficiencia (Sentencia 42684 del 21 de mayo de
2014, M.P. José Luis Barceló Camacho).

Por su parte, respecto de los testigos compartidos ha dicho:



La parte tiene el deber de realizar una argumentación completa para acceder al
testimonio común, lo cual le permita al juez entender la razón por la que el
contrainterrogatorio no es idóneo ni suficiente para satisfacer sus pretensiones
probatorias y teoría del caso
Al requerir una prueba ya solicitada por la contraparte, es decir, una prueba
común, no puede fundamentarse la parte en el argumento de practicarla por el
simple hecho de querer preguntar de manera directa por aquello que no interrogue
la contraparte, o con el fin de evitar que la contraparte desista de ésta y por ello no
se pueda practicar, no es un argumento serio o idóneo para demostrar la
conducencia, pertinencia y utilidad de la misma.

(Sentencia 42684 del 21 de mayo de 2014 M.P. José Luis Barceló Camacho).

Exclusión testimonio del perito que no concuerda con informe base pericial
Ante la solicitud de exclusión de una prueba pericial en la cual en el testimonio del perito
no concordaban algunos hechos con los incluidos en el informe, la Corte señala que:



El art. 415 de la ley 906 ordena presentar un informe base de la opinión pericial,
pero el peritaje como tal se realiza en la audiencia a través del testimonio, con el
objetivo de que este pueda ser refutado
El cuestionamiento de la prueba en relación con su validez, eficacia y legalidad se
lleva a cabo en los alegatos de conclusión, a partir del cual el juez determina el
grado de credibilidad de la misma.

(Auto 37462 del 17 de abril de 2013 Sala plena).
c) Principios

Congruencia
Teniendo en cuenta que con el transcurso del proceso se va llegando a un grado de
conocimiento más profundo, la jurisprudencia ha establecido la posibilidad de que la
imputación jurídica se modifique siempre y cuando se cumpla que: i) el nuevo delito sea
de igual género al incluido en la acusación, ii) que el nuevo cargo sea de menor entidad,
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iii) que la tipicidad novedosa respete el núcleo fáctico de la acusación, y iv) que no se
afecten los derechos de los intervinientes66.
En cuanto a la imputación fáctica la jurisprudencia siempre había mantenido que esta era
un acto inmodificable. Sin embargo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Suprema
estableció la posibilidad de que el ente acusador la modifique:


L
a Fiscalía podrá modificar en la audiencia de formulación de acusación y de
alegatos finales la imputación fáctica hecha en la audiencia de imputación, para
precisar circunstancias que delimitan y definen el comportamiento, siempre y
cuando el núcleo fáctico de la acusación se mantenga. (Sentencia 42357 del 28
de mayo de 2014, M.P Eugenio Fernández Carlier)

Además de que el ente acusador pueda modificar la imputación jurídica y fáctica para
precisar circunstancias identificadas durante el transcurso del proceso, la jurisprudencia
reciente abrió la puerta para que sea el juez quien modifique la imputación jurídica. En
este sentido se ha dicho:


D
e acuerdo con lo acreditado en la fase probatoria del juicio, el juez está facultado
para condenar por un delito de menor entidad al imputado por la Fiscalía, para
excluir circunstancias genéricas o específicas de agravación punitiva, o para
reconocer cualquier clase de atenuante genérica o específica que observe
configurada, a favor del acusado. (Sentencia 33790 del 3 de julio de 2013, M.P
José Leonidas Bustos Martínez; sentencia 40093 del 15 de agosto de 2013, M.P
Gustavo Enrique Malo)67

Control material de la acusación
La posición actualmente acogida al interior de la Corte Suprema de Justicia ha señalado
que el control de la acusación solo puede ser formal y únicamente puede ser ejercido por
las partes e intervinientes, dejando en manos de la Fiscalía la potestad de incluir o no las
observaciones que estas hagan al escrito. En este sentido ha dicho:


La intervención en la audiencia de formulación de acusación - artículo 339 de la ley
906- está dada para partes e intervinientes, no para el juzgador, a quien por tanto
le está vedado hacer observaciones al escrito de acusación (Sentencia 38020 del
18 de abril de 2012, M.P José Leonidas Bustos; Sentencia 38256 del 21 de marzo
de 2012, M.P José Luis Barceló Camacho)
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Sentencia 28649 del 3 de junio de 2009; Sentencia 40675 del 18 de diciembre de 2013.
Ver también: sentencia del 15 de agosto de 2013, rad. 40093: (…) la Sala ratifica su propósito
de consolidar una línea jurisprudencial sólida que deje atrás ese concepto rígido de congruencia
estricta, que impedía al juez, al momento de dictar el fallo, modificar la denominación jurídica de
los hechos efectuada por la Fiscalía, para abrir paso a una postura que faculte la potestad oficiosa
para degradar la conducta a favor del procesado, siempre que se respete el núcleo fáctico de la
acusación y no se afecten los derechos de los demás intervinientes.
67
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En cuanto al control material de la acusación, la Corte dijo:


El control material de la acusación, bien sea por el trámite ordinario o por la
terminación anticipada de la actuación, es incompatible con el papel imparcial que
ha de fungir el juez en un modelo acusatorio. En este sentido, las observaciones al
escrito de acusación deben restringirse a lo formal, control que por regla general
corresponde a las partes e intervinientes, no al juez. (Sentencia 41375 del 14 de
agosto de 2013, M.P José Luis Barceló Camacho)



Cuando la acusación está contenida en un preacuerdo o en un acto de aceptación
de parte tampoco existe control material de la acusación. (Sentencia 39886 del 16
de octubre de 2013, M.P José Leonidas Bustos)

A pesar de que esta posición se ha mantenido, en decisiones recientes la jurisprudencia
ha establecido la posibilidad para que excepcionalmente el juez pueda ejercer control
material de la acusación:


El juez oficiosamente o a solicitud de parte, puede estudiar aspectos materiales de
la acusación que incluyen la tipificación del comportamiento, cuando se trate de
violación a derechos fundamentales. La trasgresión de esos derechos
fundamentales debe surgir y estar acreditada probatoriamente, de manera
manifiesta, patente y evidente. (Sentencia 39892 del 6 de febrero de 2013, M.P
José Luis Barceló)



Al juez no le está permitido imponer su propia lectura de los hechos que obligue al
fiscal a realizar alguna imputación en particular, ya que el fiscal es el único
autorizado para realizar la tipificación. En este sentido, el control material es
excepcional, y solo opera para actuaciones arbitrarias que comprometan garantías
fundamentales de partes e intervinientes. (Sentencia 40871 del 16 de julio de
2014, M.P José Leonidas Bustos Martínez).

Nulidad por afectación de los principios de concentración e inmediación
Los principios de concentración e inmediación incorporados con el SPA han generado una
discusión relacionada con su aplicación en los eventos en los que el juez que preside el
juicio es reemplazado antes de que se dicte sentencia. Inicialmente, la Corte Suprema de
Justicia se pronunció protegiendo estos principios. En este sentido señaló que el concepto
de juez natural en el sistema acusatorio, hace referencia a la persona y no al cargo. De
esta forma, si por alguna razón el funcionario que adelantó el juzgamiento es
reemplazado, y al nuevo funcionario es a quien corresponde anunciar el sentido del fallo y
proferirlo, sólo es posible hacerlo en la medida en que se repita el juicio oral68.

68

Sentencia 32556 del 20 de enero de 2010, M.P. Augusto Ibáñez Guzmán
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Hacia 2012 esta misma corporación varió el criterio aduciendo que el principio de
inmediación no puede considerarse como parte del núcleo básico del derecho al debido
proceso, sino que su existencia depende del régimen procesal que se haya adoptado en
la legislación. Para el caso colombiano, y por cuenta de la adopción del SPA, el principio
fue consagrado en la Constitución y, por lo tanto, su desconocimiento sí puede constituir
una violación del debido proceso.
Como consecuencia de este redimensionamiento y de la importancia del principio de
inmediación, la jurisprudencia flexibilizó sus efectos. Sobre ello dijo:


El solo hecho de que el juez que anuncia el sentido del fallo o profiere la sentencia
sea distinto al encargado de presidir la práctica probatoria determinante, no puede
conducir a la anulación del juicio oral. En este sentido, la solicitud de nulidad es un
mecanismo excepcionalísimo que para que proceda, debe demostrarse la grave
afectación de derechos o principios fundamentales.



Cuando la repetición del juicio implique afectar flagrantemente derechos de
menores, testigos, víctimas o mujeres víctimas de delitos sexuales, el juez debe
ponderar derechos en juego y si no existen razones de mayor peso, diferentes a
tutelar el principio de inmediación, tiene la obligación de evitar la invalidez del
juicio nulidad



La nulidad sólo puede decretarse excepcionalmente, cuando se cumplan (en
conjunción) dos presupuestos: (i) que no se afecten de forma importante o grave
otros derechos fundamentales; (ii) que el cambio de funcionario no obedezca a
situaciones ingobernables para el funcionario o la administración nulidad.
(Sentencia 38512 del 12 de diciembre de 2010, M.P.Gustavo Enrique Malo
Fernández).

Nulidad del sentido del fallo para emitir una sentencia con un carácter distinto al
anunciado
En torno a la posibilidad de decretar la nulidad del sentido del fallo con el fin de emitir una
sentencia con un carácter distinto al anunciado, la Corte a través del tiempo ha decantado
su posición. En un principio, consideró que esta nulidad era posible, cuando, eventual y
excepcionalmente, al redactar la sentencia, se llegue a la convicción de que se está
incurriendo en una injusticia material69.
En el año 2012, la posición de la corporación dio un giro para cerrarle las puertas a la
posibilidad de anular el sentido del fallo. De acuerdo con esta, la anulación del sentido del
69

Sentencia 27336 del 17 de septiembre de 2007 M.P. Augusto Ibáñez; y Jorge Luis Quintero.
Entre otras: Sentencia 28125 del 5 de diciembre de 2007, M.P. Augusto Ibañez Guzmán,
Sentencia 32556 del 20 de enero de 2010 M.P. Augusto Ibáñez Guzmán.
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fallo se tiene como una medida extrema, contraria a la seguridad jurídica en la medida en
que desubica a las partes en cuanto al procedimiento que se está aplicando, y las deja al
arbitrio del juez. En este sentido, la Corte dijo puntualmente:


La nulidad no es aplicable para corregir un criterio del juez, esta que opera por
vicios en la producción de los actos procesales (Sentencia 36333 del 14 de
noviembre de 2012, M.P. Luis Guillermo Salazar Otero).



La obligación de mantener lo anunciado en el sentido del fallo en la sentencia, no
va en contra de la verdad y la justicia. (Sentencia 40334 del 25 de septiembre de
2013, M.P Fernando Castro Caballero).

Libertad
El artículo 317 del CPP establece como causales para la procedencia de la libertad, el
vencimiento del término entre la imputación y la presentación del escrito de acusación, así
como el vencimiento del término entre la formulación de acusación y el inicio de la
audiencia de juzgamiento. Lo anterior quería decir que existía un periodo de tiempo entre la presentación del escrito de acusación y la audiencia de formulación de acusación, que no daba lugar a la libertad y que por lo tanto podía prolongar indefinidamente la
detención preventiva.
Respecto a este punto, la Corte Suprema de Justicia se pronunció en decisión de habeas
corpus estableciendo que:


Ante el vacío legislativo en cuanto al término de la detención, este deberá darse
bajo un término razonable, justo y proporcional; entendiendo por esto la
efectividad y el tiempo actual de duración, efectos de la conducta punible,
conducta de las autoridades judiciales, entre otros. (Sentencia 42383 del 2 de
octubre de 2013, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero)

Posteriormente, la Corte Constitucional al estudiar una demanda contra este artículo,
estableció la exequibilidad condicionada de la expresión “formulación de la acusación” del
numeral 5º del artículo 317, en el entendido de que:
 Salvo que el legislador disponga un término distinto, el previsto en el numeral 5 del
artículo 317 se contará a partir de la radicación del escrito de acusación.
(Sentencia C – 390 de 2014. M.P. Alberto Rojas Ríos)
Los efectos de esta decisión fueron diferidos hasta el 20 de julio de 2015, con el fin de
que el Congreso expida la regulación en la materia.
d) Facultades de la Fiscalía

Término para imputar
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La Corte Constitucional, pronunciándose en relación al término de duración de la
indagación introducido por la Ley 1453 de 2011, consideró que:


Consagrar límites temporales a la fase de investigación no suprime facultades y
funciones investigativas de la Fiscalía, sino que promueve su eficacia.
Adicionalmente, no afecta los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y
reparación. (Sentencia C-893/2012, M.P Luis Guillermo Guerrero)

En lo que respecta a la Corte Suprema se ha establecido que:


El incumplimiento del término del parágrafo del artículo 175 de la Ley 906 de 2004
no constituye causal de archivo de la investigación, de extinción de la acción o de
preclusión investigativa. Sin embargo, este puede generar acciones disciplinarias y
solicitudes de las partes e intervinientes para hacerlos cumplir. (Sentencia 39679
del 17 de octubre de 2012, M.P. María del Rosario González Muñoz).



Cuando el asunto lo permita, el trámite de los funcionarios no puede prolongarse
más allá del tiempo necesario, pues deben actuar coherentemente, por lo cual el
director de la investigación no puede sujetar la imputación al plazo máximo que la
ley le otorgue si tiene la posibilidad de llevarla a cabo antes del cumplimiento de
éste y por ende dejarla inactiva (Sentencia 40483 del 30 de abril de 2014, M.P.
Eyder Patiño Cabrera)

4. El sistema penal en los medios de comunicación
Entre enero 2012 y junio 2014, la CEJ visitó a diario las páginas web de los principales
medios regionales y nacionales de Colombia y las ediciones impresas de Ámbito Jurídico
(medio especializado en temas de justicia), y recopiló un total de 1.11270 registros de
noticias y opinión relacionados con el sistema penal. Para su análisis, el material se
clasificó en seis categorías:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Sistema carcelario
Gestión institucional
Críticas al funcionamiento del SPA
Política criminal y reformas normativas
Jurisprudencia
Críticas a la justicia mediática

70

Esta cifra no incluye la amplia cantidad de noticias y/o opiniones producidas en los medios sobre
casos emblemáticos.
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a) Sistema carcelario
Casi la mitad del cubrimiento mediático relacionado con el SPA fue dedicado a la
situación carcelaria del país, manifestada en problemas de hacinamiento, salubridad y
funcionamiento de los centros penitenciarios, así como a las propuestas de solución para
enfrentar la crisis, los paros en el INPEC y las tutelas interpuestas por la población
reclusa.
b) Gestión institucional
En lo que respecta al comportamiento individual de las entidades que participan en la
operación del sistema, los medios prestaron especial atención a la operación de la
Fiscalía General de la Nación: la reforma a la entidad, las estrategias de priorización de
casos, análisis de contexto y al tratamiento de los delitos menores. También hicieron
referencia a los pronunciamientos y medidas de la entidad relacionadas con rebajas de
pena, preacuerdos y principios de oportunidad. Así como al balance de los 20 años de su
gestión y al debate en torno a su independencia.
A su vez, hicieron parte de las agendas informativas, la creación de nuevos centros de
atención judicial en algunas zonas del país, las capacitaciones a operadores judiciales y
los intentos de articulación interinstitucional con entidades nacionales e internacionales.
De otro lado, los medios también se enfocaron en informar a la ciudadanía sobre la
comisión de delitos de impacto y las medidas para enfrentarlos. En ese sentido, fue
común que se replicaran los balances y estrategias de las autoridades en cuanto a
diseños de política de seguridad ciudadana especialmente en delitos como hurto,
homicidios o lesiones personales. Además de lo respectivo a medidas y campañas para
frenar flagelos como los ataques con ácido, la violencia contra la mujer, el abuso sexual
en menores y los accidentes por conducción en estado de embriaguez.
Por último, hicieron parte de la agenda mediática la entrada y salida de altos funcionarios
en distintas instituciones, especialmente el cambio de Fiscal a causa de la nulidad en la
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elección de Viviane Morales, la definición del periodo de Eduardo Montealegre, la
demanda contra la elección del actual Vicefiscal general, así como la asignación de
fiscales en casos emblemáticos71.
c) Críticas al SPA
Los medios de comunicación también fueron el espacio para que diferentes voces
manifestaran una variedad de situaciones que evidencian la situación actual del SPA.
Entre ellas, lo respectivo a errores de procedimiento, capturas en flagrancia y libertades
inmediatas, penas mínimas ante delitos mayores y viceversa,
detenciones por
equivocación, vencimientos de términos, aplazamiento de audiencias, beneficios
judiciales, detenciones preventivas, carrusel de falsos testigos y la inconveniencia del
papel de la Procuraduría en procesos penales. En otros hechos, el paro judicial en 2012
también fue una fuente de críticas al sistema.

“Debate en Colombia
sobre las grandes penas
por delitos menores”
El Colombiano (2012)

Situaciones como estas llevaron a hablar de
un colapso en el sistema, su ineficiencia,
congestión,
inoperancia,
falta
de
presupuesto
y
preparación
de
los
operadores, ausencia de administración y
funcionarios, así como de corrupción.
En este contexto una palabra comúnmente
utilizada por los periodistas en sus reportes fue IMPUNIDAD.
Como respuesta a estas dificultades, los medios han sido uno de los espacios que han
servido para el que se presente el debate sobre mantener el sistema actual o regresar al
anterior.
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Por ejemplo la asignación de fiscales delegados antela Corte Suprema de procesos de alta
connotación como “La Yidispolítica”, “Chuzadas”, “Agro Ingreso Seguro” y otros.
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d) Política criminal y reformas normativas

Se hizo alusión a iniciativas impulsadas desde
el Congreso y otras autoridades para aumentar
penas y/o penalizar nuevas conductas, con el fin de combatir ciertos delitos.
Fuera del amplio debate en torno al castigo penal para conductores en estado de
embriaguez, ataques con ácido, porte de armas blancas, feminicidio y cadena perpetua
para violadores, también ocuparon las agendas mediáticas intenciones como la de
castigar con cárcel a los hijos que no respondan por sus padres cuando sean adultos
mayores, a quienes adulteren licor, a aquellos que usen menores de edad para mendigar
o robar, o a personas que roben elementos para prestación de servicios públicos como
tapas de alcantarilla.
Al mismo tiempo, algunas columnas de opinión hicieron énfasis en la falta de política
criminal del Estado y en la inconveniencia de la creación de tipos penales.
En efecto, el Gobierno conformó la Comisión Asesora de Política Criminal, la cual anunció
una serie de propuestas que tuvieron eco en los medios de comunicación.
e) Jurisprudencia
Los medios también divulgaron algunos pronunciamientos de las Altas Cortes sobre
ciertos aspectos del sistema acusatorio. Entre ellos, se presentaron sentencias sobre
rebajas de pena, abuso sexual, el principio de concentración para los juicios orales y la
aplicación de la reforma al sistema penitenciario.
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f) Críticas a la justicia mediática
Varios columnistas cuestionaron los hábitos que se han venido presentando en el
cubrimiento mediático de los hechos judiciales: como la transmisión de las audiencias en
directo, las frecuentes intervenciones de abogados y fiscales anunciando medidas y
detalles de los juicios, la exposición de los implicados, la filtración de piezas procesales,
entre otros.
En los casos emblemáticos fueron más evidentes este tipo de prácticas con las que los
medios trasladaron los juicios a sus agendas, en ocasiones también investigando sobre
los mismos, recreando las escenas de los hechos y transmitiendo noticias fuera de las
etapas del proceso que contempla el sistema. Un ejemplo claro de esto fue la
investigación por la muerte del estudiante de la Universidad de Los Andes Luis Andrés
Colmenares, que ocupó con gran interés los espacios informativos y de opinión.
En el marco de este debate, algunos medios dedicaron su espacio editorial y de noticia a
reflexionar sobre su labor en el tratamiento de las noticias criminales.

Algunos
CASOS
EMBLEMÁTICOS



Carrusel de la
contratación



Sigifredo López



Colmenares



Agro Ingreso Seguro



Chuzadas



Fabio Salamanca



Yidispolítica
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Conclusiones
A pesar de algunos aspectos positivos destacados72, la óptica negativa sobre el sistema
penal fue la protagonista en el panorama mostrado. Lo que resultó proporcional a la
problemática real de la justicia, y así lamentablemente la percepción para el ciudadano al
respecto sigue sin ser la mejor.
No obstante, la impresión sobre el sistema en el ciudadano, no solo se alimentó desde la
realidad que leyó a través de los medios, sino también por la manera como fue informada,
dado que algunas cadenas informativas mostraron ciertas falencias al cumplir su rol, pues
en varias ocasiones la noticia resultó incompleta. Por ejemplo, en el reciente suceso del
señor que fue condenado a cinco meses y siete días por hurto de chocolatinas 73 , la
mayoría de las referencias iniciales al caso no precisaron que esta persona contaba con
antecedentes judiciales. Igualmente, sucedió con quien sustrajo un caldo de gallina en el
201274.
Al mismo tiempo, se encontraron registros que no coincidieron con las etapas procesales
que contempla el sistema, al señalar que procesados por ciertos delitos de impacto
quedaron libres o en prisión domiciliaria, pero sin aclarar las razones de la decisión, como
por ejemplo la continuación de la investigación para definir o no la condena, o por ser
producto de un error de procedimiento75.
Información de este tipo le hace entender al público que el proceso concluyó o que hubo
una absolución, y lo más grave le deja una clara sensación de impunidad.
Paradójicamente, los mismos medios también cuestionaron la detención preventiva y el
hecho de que una persona vaya a la cárcel sin ser vencida en juicio.
Hechos desproporcionados como estos no pueden pasar desapercibidos a pesar de la
crisis en el sistema judicial, pues también influyen en la cultura punitiva y en la
independencia de quienes imparten justicia. En consecuencia, varios jueces del país han
manifestado su inconformidad y la necesidad de poner límites al cubrimiento mediático.
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Buenas prácticas en materia de SPA como: el Proyecto Inocencia de la Universidad Manuela
Beltrán de Bogotá, que se dedica a resolver casos de personas que se encuentran injustamente
privadas de la libertad ; una aplicación para denunciar delitos mediante internet en Medellín; el
concurso universitario de técnicas de juicio oral que se realiza en diferentes regiones del país; el
certificado de calidad que recibió la labor del sistema acusatorio en Bucaramanga; incluso el SPA,
en medio de la discusión sobre su situación, también sonó en medios como modelo de exportación
a otros países. A su vez, son de destacar iniciativas como la del diario La Patria de Manizales al
divulgar la agenda de audiencias programadas en el Consejo Seccional de la Judicatura de la
ciudad y la del diario El Heraldo de Barranquilla de mostrar el mapa de inspecciones y comisarías
de la zona, esto atendiendo a la publicidad que contempla el actual sistema.
73
“Increíble, fue condenado por robar chocolatinas”. Semana. Mayo 26 de 2014.
http://bit.ly/1sVFTQs
74
“La historia real detrás del robo de pastillas para caldo de gallina en Cali”. El País. Junio 14 de
2012. http://bit.ly/1mKZAGA
75
“Jueza deja libre a Fabio Salamanca, no lo considera peligroso para la sociedad”. Noticias
Caracol TV. Julio 30 de 2013. http://bit.ly/1rsWdXO
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Esta situación puede atribuirse a la inmediatez de los medios y a su afán de producir
información que capte a las audiencias. Igualmente, a la falta de acercamiento entre el
gremio periodístico y la Rama Judicial, para fortalecer los conocimientos sobre el sistema
y promover mejores hábitos en el tratamiento de las noticias criminales, por ejemplo con
una guía o protocolo.
También debido a la ausencia de una sólida estrategia de comunicaciones en la Rama
para referir los procesos, en la que podría incluirse un táctica dinámica y no tan técnica
para dar a conocer las sentencias, o un vocero oficial y único que se encargue de hablar
sobre los procesos y aclarar los pormenores, para evitar que funcionarios sean quienes se
refieran en los medios a los fallos. Como ha ocurrido en años recientes en los que jueces
decidieron dar explicaciones sobre sus decisiones ante los micrófonos76.
El columnista Francisco José García Lara afirma en el Diario del Huila “no es a través de
los medios que se hacen los juicios y no es la manera de impartir justicia” 77, pero a pesar
de las fallas señaladas, debe reconocerse que los medios han cumplido un importante
papel de control social frente a casos emblemáticos y preocupa al mismo tiempo, que la
inoperancia de la justicia esté llevando a que en ocasiones, los casos o las denuncias no
se procesen si no llegan a los espacios informativos y de análisis.

5. Conclusiones
El sistema penal acusatorio se encuentra próximo a cumplir 10 años de entrada en
vigencia, los cuales han estado acompañados de numerosas y muchas veces justificadas
críticas. Algunas de ellas provinieron de los detractores que tuvo la reforma desde su
gestación, y otras de actores que como la Corporación Excelencia en la Justicia creyeron
en la conveniencia de este cambio procesal, pero señalaron los varios errores que se
estaban cometiendo desde los inicios de su implementación.
La oralidad confundida con lecturas de documentos y dictados al juez, la inaplicación del
principio de oportunidad, las restricciones a los beneficios por aceptación de cargos
impuestas por normas posteriores a la Ley 906, la falta de reacción inmediata y de
estrategias de investigación eficientes que condujeran al desmantelamiento de
organizaciones criminales han sido algunos de los puntos tratados en los diferentes
diagnósticos del SPA.
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Como sucedió con la juez que estuvo frente al caso Fabio Andrés Salamanca,
http://bit.ly/1uuxE1L, un joven que al conducir una camioneta en estado de embriaguez embistió
un taxi en el que iban dos mujeres, ocasionadores la muerte y dejando en silla de ruedas al
conductor. Así como en el caso de Andrés Felipe Arias http://bit.ly/1t0Yhs8.
77
‘La justicia convertida en un “reality”: Columna de Francisco José García Lara en el Diario del
Huila, Julio 27 de 2012.
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Pese que se han hecho alertas en cada informe de seguimiento y a que se han anunciado
medidas para rescatar al sistema penal acusatorio, ellas aún no se han implementado o lo
han hecho parcialmente, lo que ha impedido revertir la tendencia.
En contraste, sí han salido adelante medidas que han afectado la efectividad y eficiencia
del proceso, bien sea generándole una mayor demanda, a través de la tipificación de
nuevos delitos, o impidiendo que se puedan aplicar las formas de terminación anticipada
del proceso.
Esto podría conducir a que una reforma procesal que empezó con “carga cero” haya
terminado subsumida en la misma dinámica que cobija a todo el sistema judicial: un nivel
de acumulaciones importantes, al cual se destinan importantes recursos para su
descongestión, pero que no logra salir de este estado debido a que no se atacan los
problemas estructurales que la originaron.
Varias de las estrategias propuestas para superar este diagnóstico han sido
desatendidas; entre ellas se destaca el software para la coordinación de agendas que
evite el cruce de audiencias públicas, la reglamentación de la mediación penal, sin la cual
no es posible aplicar la figura, y el fortalecimiento de la capacitación del juez como
director del proceso.
Como consecuencia de esta desatención del problema, en la actualidad la Fiscalía sigue
con unos inventarios cercanos al millón y medio de noticias criminales y se mantienen (y
en algunos casos se han empeorado) varios de los indicadores de seguimiento al SPA:


Se ha reducido el número de sentencias y, entre ellas, ha incrementado el número
de absoluciones, lo que es indicativo de las deficiencias en las investigaciones de
la Fiscalía, pero también del impacto de la eliminación de beneficios por
aceptación de cargos78.



El principio de oportunidad no alcanza a ser el 1% de las salidas del sistema.



En algunas regiones del país el aplazamiento de audiencias puede superar el
50%. Hay audiencias que pueden prolongarse durante días por cuenta de la
lectura de documentos, de la falta de filtro de pertinencia de las pruebas que se
practican en el juicio oral y de acotación del problema jurídico objeto de debate.

En términos de garantías los resultados no son los mejores. En este ámbito se destaca el
altísimo nivel de hacinamiento, que aunque logró reducirse en cuatro puntos luego de la
entrada en vigencia de la reforma al sistema penitenciario y carcelario, aún alcanza
niveles del 53,6%. Así mismo, algunos actores identifican una flexibilización en el principio
de prevalencia de la libertad, lo que ha derivado en una argumentación menos estricta en
78

Debe tenerse en cuenta que no se recibió la información estadística de la FGN de 2013, año en
el que podrían verse reflejados los primeros efectos positivos de las estrategias de gestión que ha
emprendido la entidad. Con todo, las cifras de la Defensoría (que sí se tuvieron para el año 2013),
también muestran la tendencia de reducción de las sentencias condenatorias.
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la solicitud de medidas de aseguramiento y su aceptación por parte de los jueces de
garantías. Esta dinámica tiene además efectos patrimoniales para el Estado por cuenta de
las demandas por privación injusta de la libertad, en las cuales el Consejo de Estado ha
considerado que existe responsabilidad del Estado incluso cuando el procesado haya sido
absuelto en virtud del principio de indubio pro reo y las actuaciones de las autoridades
hayan estado ajustadas a derecho.
Con todo, es importante señalar que existen algunos esfuerzos importantes emprendidos
por el Estado que de ser bien implementados podrían cambiar el rumbo de la reforma.
Entre ellos se destaca la reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, con la cual
se crea una Dirección79 encargada de la coordinación interna y el impulso a la articulación
interinstitucional del sistema, así como una Universidad con la cual se pretende fortalecer
la formación de funcionarios y ciudadanos externos a la entidad en materias penales y
criminalísticas. Adicionalmente, la planta de la entidad se aumenta en más de 3.000
cargos y se adoptan nuevas formas de investigación que podrían hacer más efectiva la
lucha contra la criminalidad: la depuración de denuncias atípicas, la priorización de casos
y las investigaciones en contexto.
Finalmente, cabe mencionar el proyecto de reforma normativa al SPA que está
promoviendo la entidad, con el cual se busca ajustar -con base en la experiencia de estos
años- algunos aspectos del diseño procesal que han incidido negativamente en la
eficiencia del sistema, así como reversar algunas restricciones a las formas de
terminación anticipada que fueron impuestas por la legislación reciente.
Este tipo de transformaciones responden a varias de las recomendaciones que se habían
hecho desde años atrás cuando se advirtió sobre la falta de capacidad de la entidad para
impulsar todos los casos que llegan a su conocimiento y generan la expectativa de que es
posible rescatar al sistema de la crisis en la que se encuentra, la cual (pese a la
insuficiente y a veces deficiente información estadística existente) es imposible negar.
Con todo, estas reformas no lograrán por sí solas el cambio, pues hace falta también el
fortalecimiento de las demás entidades que participan en el proceso pues de no hacerse
los mejores resultados que obtenga la Fiscalía podrían terminar anulados por los cuellos
de botella que se generarían en las demás instituciones que participan en el proceso.
Dentro de este fortalecimiento, que comprendería a jueces, defensores, personal del
INPEC y de la policía e infraestructura, debe destacarse la importancia de robustecer al
Instituto de Medicina Legal, o incluso de independizarlo de la FGN, entidad que no ha
contado con el presupuesto necesario para el cumplimiento de las funciones que tiene a
su cargo, las cuales no se limitan al sistema penal, sino que también abarcan otro tipo de
procesos judiciales.
Es hora de emprender los grandes cambios que necesita la reforma, cuyo estado actual
no es responsabilidad de una entidad ni de una administración, sino de la suma de varios
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Dirección Nacional del Sistema Penal Acusatorio y de la Articulación Interinstitucional en Materia
Penal.
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años de desatención y desarticulación para la solución de los problemas identificados.
Ahora, en un estado que puede considerarse crítico, es el momento de que tanto las
cabezas de las entidades de todas las Ramas del Poder, así como los funcionarios de sus
diferentes niveles asuman como suyo el compromiso de sacar este sistema adelante,
pues de él depende en buena parte la confianza de los ciudadanos en la justicia y la
posibilidad de alcanzar un paz duradera.
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