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EL CONTROL MATERIAL DE LA FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN EN EL PROCESO PENAL 

COLOMBIANO 

 

Por Cristhian Rodríguez Navas1 

 

“Solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado” 

Friedrich Wilheim Nietzsche 

 

Resumen 
El presente escrito es el resultado de una investigación que tiene por objeto la exposición de diferentes fuentes 
bibliográficas con el fin de evidenciar los alcances de la formulación de la acusación en el proceso penal colombiano 
dentro de los límites de la Ley 906 de 2004, desde una perspectiva netamente interpretativa. Se exhiben los conceptos de 
acusación en sus dos actos principales como son el escrito y la formulación propiamente dichos; así como los controles 
que sobre la misma se ejercen, exponiendo la necesidad de realizar un control material de tan trascendental acto 
procesal. 
Palabras claves: Proceso penal, Sistema acusatorio, formulación de la acusación, Control de la acusación, Derecho 
comparado. 
 

Abstract 
This paper is the result of an investigation which aims exposure of different literature sources in order to demonstrate the 
scope of the formulation of the charge in the Colombian criminal proceedings within the limits of Act 906 of 2004, from a 
purely interpretative perspective. Concepts prosecution exhibit in its two major events such as the writing and the proper 
formulation; and the controls are exerted thereon, exposing the need for a material procedural control momentous act. 
Keywords: Criminal proceedings, adversarial system , making the charge , the charge control , comparative law . 
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  RESUMEN BIOGRÁFICO DEL AUTOR: Estudiante de la Facultad de derecho de la Universidad Católica 

de Colombia, sede Bogotá D.C. Ha cursado la totalidad de las materias del pensum exigido por la facultad para 
obtener el título de abogado. Actualmente se encuentra trabajando en la Unidad de Atención y Reparación a 
Víctimas del Conflicto Armado. 
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Introducción 

 

 A partir del 1 de enero de 2005 en Colombia, de manera progresiva se implementó el sistema penal 

con tendencia acusatoria. La dinámica misma del proceso considera la acusación como un acto de parte 

mediante el cual la fiscalía se reviste con funciones de acusador y “llama a juicio” al ciudadano sobre el que 

considera tener los elementos de prueba necesarios para demostrar ante un Juez la materialidad de la 

conducta y su responsabilidad. 

La Fiscalía haciendo uso de la facultad de persecución penal “…el ius puniendi –también 

denominado derecho penal subjetivo, relación punitiva o subjetivización de la norma 

penal, como lo llama la doctrina italiana- es la potestad radicada en cabeza del Estado 

en virtud de la que este, revestido de su poderío o imperio, declara punibles  

determinados comportamientos que por su especial gravedad atentan contra la 

convivencia comunitaria y les impone penas o medidas de seguridad, o ambas, a título 

de consecuencia jurídica…” p 23 (Velasquez, 2007), formula acusación cuando “de los 

elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, se puede afirmar, 

con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es autor o partícipe” p 560 

(Arboleda, 2014).  

La acusación se compone de dos escenarios diferentes que conforman un acto complejo. El primero, 

denominado escrito de acusación y el segundo, formulación de acusación propiamente dicha. Esta última 

no es otra cosa que “leer el escrito de acusación en audiencia pública” p 560, (Ledesma, 2013) lo que 

implica la obligación por parte de la fiscalía de probar en juicio que la conducta señalada al procesado le es 

atribuible en términos de responsabilidad penal. El acto de acusación tiene un control de carácter formal 

descrito en los artículos 336 y subsiguientes de la norma en comento. No obstante se observa la ausencia 

de un control material de la acusación, con lo que se convierte la acusación en un “mero acto procesal de 

comunicación reglado” 

De acuerdo a Espitia (2010) . “La fiscalía, procesado y su defensor como partes y en calidad 

de intervinientes el ministerio público, las víctimas, el tercero civilmente responsable, el 

asegurador llamado en garantía y algunos otros terceros con interés en el proceso, por 

ejemplo los afectados de buena fe con las medidas de comiso, etc.”   p12 por lo tanto 

únicamente le es propio a las partes e intervinientes en audiencia, hacer observaciones respecto de los 
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requisitos de forma establecidos en el artículo 337 con el fin de que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de 

inmediato en la misma diligencia. Lo anterior deja entrever que la acusación no está controlada en su 

esencia, es decir, no tiene control judicial alguno; que si bien tal control no pretende un acto de 

prejuzgamiento, si por lo menos un límite de carácter material, lo que en otras latitudes se denomina “causa 

probable”, es decir, un juicio valorativo que permita inferir con probabilidad de verdad que el procesado es 

autor o participe de la conducta enrostrada, procurando evitar actos arbitrarios por parte del ente acusador. 

La ausencia del control “material” de la acusación deviene de sendas posiciones de nuestra Corte 

Suprema de Justicia, que ha sido enfática en afirmar que la acusación carece de controles judiciales de 

naturaleza alguna. El problema de la ausencia de control material sobre la acusación, radica en 

comprender que frente al “llamamiento a juicio” de un ciudadano por parte del Estado, no se permita un 

ejercicio de contradicción sobre los elementos propios de la acusación, lo que implica una violación directa 

del debido proceso constitucional de que trata el artículo 29 superior por cuanto se violenta el derecho a la 

defensa entendido en sentido amplio, como la posibilidad de controvertir todo acto procesal, máxime 

entratándose de una situación mediante la cual el ente investigador considera que tiene los suficientes 

elementos de prueba que llevarán al juez al convencimiento de la responsabilidad del procesado. 

 

Capitulo Primero: La formulación de la acusación.  

El acto legislativo 03 de 2002 modificó los artículos 116, 250 y 251 de la Constitución Política de 

Colombia con lo que se permite la entrada en vigencia de un nuevo modelo de investigación y juzgamiento 

que se denomina “modelo con tendencia acusatoria”. Lo anterior, conforme el proceso de 

constitucionalización del derecho penal que tuvo génesis con la Constitución Política de 1991 en el que se 

integran a su texto elementos del proceso penal, así como controles sobre la estructura, regulación y 

funcionamiento del sistema procesal penal colombiano. 

El modelo de proceso penal colombiano actual conlleva las siguientes características: 

“… 

a) Es un proceso que está ligado a la noción de Estado de Derecho. Esta categoría ha sido acuñada 

por la doctrina procesal penal germana y contiene básicamente dos elementos referidos al proceso penal: 

(I) la realización efectiva de la justicia sin desmedro de los derechos fundamentales del inculpado, 

asegurada por la previsibilidad y la mensurabilidad en su ejercicio; desde este punto de vista, resulta 
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aplicable en toda su extensión el principio de proporcionalidad; (2) la separación de funciones en el ejercicio 

punitivo, lo cual hace predicar la necesaria y absoluta independencia del órgano sentenciador. 

b) El proceso penal se caracteriza por ser un modelo acusatorio formal, llamado también “mixto”. Este 

es uno de los conceptos más importantes de la teoría procesal moderna, y se refiere a la separación de 

funciones de investigación y acusación (principio acusatorio), con las siguientes consecuencias según 

Bernal (2013): 

1. Las atribuciones de instrucción y juzgamiento están encargadas a dos órganos independientes. 

Según la Corte Constitucional, este aforismo según el cual “quien acusa no juzga” tiene como objetivo 

“rodear al juez de garantías de imparcialidad para resolver la acusación penal”. Debe entenderse aquí que 

la Corte se refiere al juez de conocimiento. 

2. La decisión de responsabilidad penal debe establecerse a instancias de un órgano acusador: 

nemo iudex sine accusatore. 

3. Debe existir correlación entre la acusación y el fallo. 

4. Opera de acuerdo con la ley, el principio de reformatio in pejus 

5. La investigación constituye una actividad que prepara el juicio oral y suministra el material necesario 

para que opere la contradicción. Por lo tanto, tiene eficacia el principio de inmediación. 

6. El proceso penal sigue siendo una actividad en cabeza del Estado, donde tiene relevancia el 

principio de legalidad de la actuación y de la prueba. 

7. Las formas rituales que debe observar el procedimiento son la oralidad y la publicidad…”  

 

El proceso penal colombiano que se rige bajo este nuevo precepto, claramente divide las funciones 

de instrucción y de juzgamiento, entendidas la primera como la facultad de indagar, investigar y acusar y la 

segunda la de tomar la decisión de fondo frente a la responsabilidad penal del acusado, previa práctica de 

pruebas en audiencia de juicio oral ya que como nombra Camargo (2004) “…el juicio es la parte 

sustancial del proceso que culmina con el veredicto de culpabilidad o inocencia, …” p 

187 

De igual manera deben ser congruentes  según la Sentencia C-025/10. Principio de 

Congruencia en el Sistema Penal. “…De conformidad con la jurisprudencia sentada por 

la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en materia de aplicación del principio de 

congruencia en el contexto de un sistema penal acusatorio, se tiene que (i) se trata de 
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un principio cardinal que orienta las relaciones existentes entre la formulación de la 

acusación y la sentencia; (ii) su aplicación se extiende al vínculo existente entre la 

audiencia de imputación de cargos y aquella de formulación de la acusación; (iii) de allí 

que esta última no pueda incorporar hechos nuevos, es decir, no imputados 

previamente al procesado; y (iv) lo anterior no significa que la valoración jurídica de los 

hechos deba permanecer incólume, precisamente por el carácter progresivo que ofrece 

el proceso penal…” el fallo y la acusación que se tiene como marco dentro del cual el juzgador debe 

limitar su decisión final. Claro está que el acto de acusar implica la obligación para la fiscalía, de demostrar 

más allá de toda duda razonable, la materialidad de la conducta y la responsabilidad del procesado, teoría, 

que tendrá que ser puesta de presente, sustentada y demostrada, conforme los elementos de prueba, los 

medios de prueba y la información legalmente obtenida que sean pertinentes para tal fin a través del 

principio de inmediación probatoria en un juicio oral regentado por el juez de conocimiento. La presunción 

de inocencia no se rompe sino con el fallo de carácter condenatorio debidamente ejecutoriado y en firme;  lo 

anterior indica que la acusación como acto de “llamamiento a juicio” no rompe el principio de presunción de 

inocencia, en otras palabras, así también lo indica Chiesa Aponte: “…La presunción de inocencia 

acompaña al acusado desde el inicio de la acción penal hasta el fallo o veredicto de culpabilidad…”p 111 

(Chiesa, 2008) 

“…El sistema penal acusatorio de estirpe constitucional y reglado en la legislación procesal cuenta con 

tres fases, una pre-procesal comprensiva de los ciclos de indagación e investigación; una fase intermedia 

(presentación del escrito de acusación y formulación de acusación- acto complejo) y la tercera de 

juzgamiento que comprende la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio oral…” p 415 (González, 

2012) 

La acusación entendida como acto complejo de acuerdo a González, (2012), entonces está 

compuesta por la creación y envío del escrito de acusación por una parte y la formulación de la acusación 

propiamente dicha a través de la respectiva audiencia ante un juez de conocimiento. 

Desde el concepto acogido del “acto complejo”, se permite que el fiscal varíe la acusación que en 

principio dispuso en el escrito de acusación, a la acusación final que depondrá en la audiencia respectiva. 

Tal variación tiene justificación en la posibilidad de recolección de elementos probatorios, evidencia física e 

información legalmente obtenida por parte del ente investigador desde el momento en que envía el escrito 

de acusación y el momento mismo de la audiencia de formulación de la misma. Lo anterior se concreta en 
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la obligación de descubrir esos nuevos elementos de convicción desde la teoría de la fiscalía, los cuales 

deben ser descubiertos a la defensa por principio de lealtad. La acusación entonces bajo el concepto de 

acto complejo da fin a la etapa de la investigación en el momento en que se formula la acusación en 

audiencia, y no con el escrito porque como ya se explicó pueden variar los cargos; no obstante no hay que 

olvidar que le es permitido al fiscal retirar el escrito de acusación si ese es su deseo, pues recordemos que 

nos encontramos frente a un sistema rogado de partes. 

Así las cosas, “…una vez se formule la acusación se inicia la etapa procesal, siendo consecuente que 

no puede haber proceso si el ente Fiscal no ha presentado y sustentado una acusación. La acusación es 

un acto jurídico procesal, en términos muy sencillos es “la columna vertebral” pues marca los límites de 

discusión probatoria…”p 421 (Gonzalez, 2012) 

La acusación, es por excelencia el acto mediante el cual se entraba la relación jurídico procesal 

permitiendo la confrontación “entre partes” en el proceso. En la formulación de la acusación se la Fiscalía 

llama ante un juez de conocimiento al procesado, informándole a este y a su abogado defensor, los hechos 

por los que está llamando a juicio al procesado o procesados y cuál es el contenido de los elementos 

materiales probatorios, los medios de prueba, las evidencias y la información con los que pretenderá 

demostrará su teoría del caso de responsabilidad. En palabras de Eberhard Schmidt el ente acusador 

desde la función acusatoria, afirma “…Pero su función no es mantener a todo trance esta sospecha y 

obtener la condena del acusado. En el caso que esta fuera su función, se podría decir que la absolución a 

que conduce la aplicación del principio “in dubio pro reo” significa una “derrota” o un “perjuicio” para el 

ministerio público. Pero es que su verdadera tarea consiste en que, junto con el tribunal, aspira a que se 

dicte una sentencia justa…”   p 204-205 (Schmidt, 2006) 

No obstante lo anterior, sin tomar parte en la discusión referente a la existencia o no de los hechos, ni 

si los mismos le son atribuidos al investigado, a las partes e intervinientes les es dable formular solicitudes 

de nulidad tendientes a subsanar aquellos errores que se han presentado hasta ese momento en el 

proceso; o bien recusar conforme el régimen de impedimentos a aquellos funcionarios que deban ser 

separados de su función en el trámite del proceso que se surte; o plantear causales de incompetencia y por 

último hacer observaciones respecto al escrito de acusación que puedan ser objeto de invalidación de lo 

actuado con posterioridad y que afecten el juicio. 

En estricto entender el acto acusatorio, “…la decisión de proceder a la acusación, tomada por el fiscal 

excepto en casos relacionados con delitos menores, implica decidir si una persona debería ser 
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formalmente acusada de un delito y, por tanto, sometida a juicio, de no admitir esta su culpabilidad. Aunque 

a decisión de proceder a la acusación no es, en principio, tan compleja, a menudo implica considerar: (i) si 

existe prueba suficiente para sostener la acusación (lo que desde un punto de vista práctico, determinará el 

fiscal valorando si la posibilidad de condena es suficientemente fuerte para justificar el uso de sus recursos 

con esa finalidad); (ii) si, de ser así, hay no obstante, motivos para no someter al acusado al proceso penal; 

y (iii) en tal caso, si la no acusación debería estar condicionada a la participación del acusado en un 

programa alternativo a la acusación del fiscal previo al juicio (muy parecida a la libertad bajo palabra, pero 

sin una condena previa)…” p 793  (Israel, 2012) 

El primer momento de la acusación se concreta en la realización y envío del escrito de acusación. 

Indica la norma procesal, que una vez el fiscal ha radicado en el correspondiente centro de servicios 

judiciales el escrito en mención, se deberá designar un juez de conocimiento quien dentro de los tres días 

siguientes al recibo del documento, deberá fijar fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de formulación 

de la acusación. 

Se denomina escrito de acusación, al documento que elabora el ente investigador (fiscal) y que tiene 

por objeto “…invocar el ejercicio del poder jurisdiccional y promover el inicio del proceso penal…”   (Castro, 

2005) 

El artículo 336 de la ley 906 de 2004 indica que el fiscal a quien le corresponda la causa presentara la 

acusación cuando pueda afirmar con “probabilidad de verdad”, que la conducta existió y que el imputado 

es su autor o partícipe teniendo como base los elementos de prueba necesarios. Pero es preciso observar 

que ese concepto de “probabilidad de verdad” se corresponde con un concepto de valoración subjetiva en 

donde solo al fiscal le es dable hacer ese juicio, sin que ningún juez ejerza control ni antecedente, ni 

concomitante ni subsiguiente, diferente al momento mismo del juicio oral, que permita concluir o siquiera 

inferir sobre la existencia de los hechos y la responsabilidad del acusado. 

El escrito de acusación es una excepción, quizá la más importante al principio de oralidad, toda vez 

que se compone de un documento contentivo de la individualización concreta del o los acusados, en 

donde debe obrar su plena identificación y dirección de notificaciones; debe contener una relación clara y 

concisa de los hechos que jurídicamente representan relevancia para el proceso en términos 

comprensibles para cualquier lector; debe indicar el nombre y lugar dirección para comunicaciones del 

abogado defensor, así como la relación de los bienes y recursos que hayan sido afectados con fines de 

comiso. 
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De igual forma debe contener un anexo que indique los hechos que no requieren prueba; la 

transcripción de las pruebas que se hayan practicado de manera anticipada que se pretendan hacer valer 

en juicio y siempre y cuando sea imposible repetir su práctica en juicio; el nombre, datos y dirección de los 

testigos o peritos de cargo; copia de los documentos, objetos u otros elementos que quieran incorporarse 

incluidos sus respectivos testigos de acreditación; la indicación de los diferentes testigos de descargo y 

todos los demás elementos favorables al acusado que se encuentren en poder de la Fiscalía, esto último si 

bien ya no es aplicable en principio de investigación integral, si le es exigible al ente acusador, que en la 

medida en que en el proceso de investigación encuentre elementos que favorezcan al procesado, tendrá 

que descubrirlos. 

Llegado el día y hora señalados para dar trámite a la audiencia de formulación de la acusación, se 

corre traslado del escrito a las partes e intervinientes a fin de que se pronuncien respecto de las causales de 

incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades y frente a las observaciones  sobre el documento 

trasladado, previa lectura que del mismo haga el delegado fiscal a fin de elevar la acusación en audiencia. 

Al respecto, si se enunciaron observaciones frente a dicho escrito, le es obligatorio al fiscal que lo aclare, 

adicione o corrija en el mismo acto. 

Para efectos de llevar a cabo el trámite de la audiencia es necesaria la presencia del juez que la 

preside,  de la fiscalía, el abogado defensor y del procesado que este privado de la libertad a no ser que se 

muestre renuente o manifieste su no interés en asistir a la diligencia. 

De manera formal se reconoce en la audiencia de formulación de acusación a la víctima se acuerdo a 

como lo nombran Borrero  &  Sanpedro en  Los derechos de las víctimas en el proceso 

penal, en Sistema acusatorio y jurisprudenci,. “…El diseño constitucional del Sistema 

Penal Acusatorio incluyó entre sus pilares el reconocimiento de las víctimas como 

sujetos de derechos dentro del proceso penal, reflejado por lo menos en tres aspectos: 

protección de las víctimas, participación durante el proceso y definición de mecanismos 

de reparación integral, más allá de la indemnización de contenido estrictamente 

económico…” p 118 y a su apoderado, por cuanto materialmente la víctima es reconocida según las 

Sentencias C-228 de 2002, C- 454/06 y C- 839/2013 desde el concepto de los derechos 

humanos desde el mismo momento de la comisión de la conducta punible, por cuanto es ahí en donde 

nacen sus derechos conforme los principios de verdad, justicia y reparación. La audiencia concluye con la 



ALCANCE DE LA ACUSACIÓN, LEY 906  15 

 

fijación de fecha y hora por parte del juez de conocimiento para la posterior audiencia preparatoria del juicio 

oral. 

El artículo 175 de la ley 906 de 2004 ordena a la Fiscalía que debe formular la acusación en un 

término no mayor de 90 días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, so pena de 

perder competencia el fiscal delegado, ante lo que deberá informar a su superior, quien designará un nuevo 

fiscal que tendrá 60 días como plazo máximo para tramitar la decisión. Cabe aclarar que los términos 

referidos se ampliarán conforme las excepciones dispuestas en la norma. 

Es preciso anotar que la formulación de la acusación, es el acto por excelencia mediante el cual se 

concretan además de lo ya expuesto, las siguientes situaciones de importancia sustancial en el proceso: 

- Vence la posibilidad de aceptar la imputación con efectos de rebaja de pena de hasta un cincuenta 

por ciento en casos en que no exista la flagrancia. 

- Es el momento en el que a la fiscalía le es posible adicionar, corregir o aclarar la acusación, sin que 

con posterioridad pueda hacerlo. 

- Se concretan los marcos jurídico y fáctico por los cuales se acusa, para efectos de la congruencia 

con la sentencia. 

Finalmente resulta de interés la afirmación del tratadista Luis Fernando Ramírez, cuando afirma: 

“…No aparece en la norma este paso que aquí se propone: escuchada la acusación, preguntar al 

acusado presente- después de recordarle las advertencias legales- si desea aceptar la acusación; pero 

surge intuitivamente la conveniencia de hacerlo pues en este momento se inicia la etapa del artículo 352-2, 

en la que si hay aceptación se genera una rebaja de una tercera parte de la pena, y es o debe ser 

preocupación del juez tratar de no adelantar actuaciones inoficiosas…”   (Ramirez, 2007)  

En mi sentir, debe optarse por tal posibilidad con el único propósito de evitar un trámite desgastante 

bajo el entendido de que el procesado después de escuchada la acusación y conocido el material 

probatorio en su contra, disponga sobre su responsabilidad en términos de aceptar o no la misma, como lo 

menciona Chiesa (2008), también en la justicia norteamericana existe el derecho del 

acusado a no declarar en su contra.. “…esta protección se aplica a los estados a través 

de la Enmienda décimo cuarta. En el artículo II, SS 11, de la Constitución del E.L.A. se 

dispone, así: “nadie será obligado a incriminarse mediante su propio testimonio y el 

silencio del acusado no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su contra”…” p 117, 

pues aun cuando la norma prevé que al inicio de la audiencia preparatoria se le concede tal oportunidad, 
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podría obviarse el desgaste que produce tanto en el estado como para las partes e intervinientes el 

señalamiento de nueva audiencia, la preparación de un descubrimiento probatorio de la defensa, la 

preparación del debate que las partes abordarán sobre la conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba, 

entre otras actividades propias de la dinámica del proceso. Lo anterior toda vez que la aceptación de la 

responsabilidad, corresponde única y exclusivamente al procesado. 

 

Capitulo Segundo: Control Formal de la Acusación.  

Al ceñirnos al texto del artículo 339 de la ley 906 de 2004,  según  Arboleda (2014). Artículo 339. 

Página 161. “…Trámite. Abierta por el juez la audiencia, ordenará el traslado del escrito 

de acusación a las demás partes; concederá la palabra a la Fiscalía, Ministerio Público 

y defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos, 

recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito de 

acusación, si no reúne los requisitos establecidos en el artículo 337, para que el fiscal 

lo aclare, adicione o corrija de inmediato. Resuelto lo anterior concederá la palabra al 

fiscal para que formule la correspondiente acusación. El juez deberá presidir toda la 

audiencia y se requerirá para su validez la presencia del fiscal, del abogado defensor y 

del acusado privado de la libertad, a menos que no desee hacerlo o sea renuente a su 

traslado. También podrán concurrir el acusado no privado de la libertad y los demás 

intervinientes sin que su ausencia afecte la validez…” se observa que las partes e 

intervinientes en la diligencia no tienen mecanismos para verificar un contenido de la acusación que 

realmente se ajuste a lo ordenado en la misma, es decir, a verificar la “probabilidad de verdad” de que trata 

el artículo 336 y que exige que el ente acusador presente escrito de acusación cuando de los elementos 

materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, se pueda afirmar, con 

probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe. Lo 

anterior implica que tal verificación le es dable al fiscal bajo su único y estricto criterio. 

Es así como la acusación en si misma exige el cumplimiento de ciertos requisitos normativos 

netamente de forma, pero no en cuanto a su fondo, lo que implica que el ejercicio que se hace frente a la 

acusación, tiene como fin que la fiscalía aclare, adicione o corrija el escrito pero no que reformule o retire la 

misma por no ser consistente a efectos de llamar a juicio a un individuo. La norma permite que 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004_pr008.html#337
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simplemente se realicen actos tendientes a subsanar yerros precedentes o a evitar otros futuros que 

generen nulidades sobrevinientes. 

Se otorga a partes e intervinientes la posibilidad de enunciar situaciones que permitan entrever 

incompetencia en el juzgador con el objeto de cumplir con el precepto de juez natural. De igual manera se 

permite a los funcionarios que se declaren impedidos o bien a las partes que recusen a los servidores sobre 

los que recaiga causal alguna con el fin de salvaguardar la imparcialidad y la transparencia de su actuar en 

aras a garantizar los derechos de quienes concurren al proceso. 

También les es dable impetrar nulidades, entendidas como “…la violación de las normas que 

imponen formalidades en el proceso, lesionando principios básicos o los derechos de los sujetos 

procesales…” (Martinez, 1997) , las cuales pueden ser constitucionales o legales (artículos 455 y siguientes 

de la ley 906 de 2004) según Nulidad derivada de prueba ilícita, nulidad por incompetencia 

del juez y nulidad por violación a garantías fundamentales, conforme la lesividad desplegada. 

En cuanto al acto propio de acusar formalmente, se centra esta audiencia en comprobar que se 

cumpla a cabalidad cada uno de los elementos descritos en el artículo 337 y que se erigen como los 

elementos de trascendencia sobre los que se tiene que construir la sentencia. Dichos elementos son: 

1. Individualización concreta de quienes son los acusados, incluyendo su nombre, los datos que 

sirvan para identificarlos y el domicilio de notificaciones. Es absolutamente indispensable que el proceso de 

individualización conlleve en sí mismo la confirmación de plena identidad del acusado, lo que implica que se 

realice todo procedimiento técnico científico para determinar que el imputado es efectivamente la persona a 

la que se quiere llevar a juicio y así evitar errores o bien por suplantación, por homonimia o bien por errores 

no atribuibles al procesado. De igual manera y a fin de salvaguardar su comparecencia ante el proceso, 

con lo que se pretende garantizar el derecho a la defensa, el fiscal incluirá el lugar a donde se le deba 

comunicar cualquier decisión judicial que le interese. De no existir lugar conocido para su notificación, se 

realizarán los trámites pertinentes a declararlo persona ausente y a nombrarle apoderado de la lista de 

abogados de la defensoría del pueblo. 

2. Una relación clara y sucinta  de los hechos jurídicamente relevantes, en un lenguaje comprensible. 

Toda vez que la acusación es contra un ciudadano al que no se le exige siquiera grado de educación 

mínimo, es preciso que en un lenguaje sencillo, se haga un relato breve, conforme la situación fáctica, de 

los hechos que de manera relevante presentan interés para las resultas del proceso. Cabe anotar que 

conforme el principio de congruencia, los hechos motivo de acusación conforman el marco fáctico dentro 
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del cual se debe limitar la sentencia. De igual forma, no le es posible al fiscal realizar variación alguna a los 

hechos acusados. 

3. El nombre y lugar de citación del abogado de confianza o, en su defecto, del que le designe el 

Sistema Nacional de Defensoría Pública. Le es exigible al fiscal incluir tal información, toda vez que quien 

ejerce la defensa técnica del acusado en su apoderado. Es de quien se reclama en toda audiencia su 

presencia a efectos de garantizar que no se violen los derechos del procesado y así miso que se ejerza un 

rol activo en ejercicio de sus intereses. 

4. La relación de los bienes y recursos afectados con fines de comiso. El comiso es una figura 

mediante la cual se someten a la misma todos los bienes y recursos del penalmente responsable que 

“…provengan o sean producto directo o indirecto del delito, o sobre aquellos utilizados o destinados a ser 

utilizados  en los delitos dolosos como medio o instrumento para la ejecución del mismo…” (Arboleda, 

2014), conforme lo indica la ley 906 de 2004. 

5. El descubrimiento de las pruebas. Para este efecto se presentará documento anexo que deba 

contener: a) Los hechos que no requieran prueba; b) La transcripción de las pruebas anticipadas que se 

quieran aducir al juicio, siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo; c) El nombre, 

dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración se solicite en juicio; d) Los 

documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con los respectivos testigos de 

acreditación; e) Las indicaciones de los testigos o peritos de descargo indicando su nombre, dirección y 

datos personales; f) Los demás elementos favorables al acusado en poder de la fiscalía y; g) Les 

declaraciones o deposiciones. La trascendencia del descubrimiento probatorio radica en que son estos los 

medios y elementos probatorios con los que la fiscalía procurará llevar al juez a un estado de certeza sobre 

la existencia de los hechos que revisten jurídicamente interés y que los mismos le son atribuibles al 

procesado. Pero conforme la dinámica del sistema, es el momento en que se muestre a la defensa todo el 

material probatorio para que este se prepare conforme el principio de igualdad de armas probatorias y haga 

lo propio en ejercicio de la defensa de su poderdante. 

La opción que se da a las partes e intervinientes frente a la acusación, es la de verificar la existencia y 

satisfacción de los requisitos formales dispuestos para el escrito, ya que es un acto netamente que 

pertenece al ente investigador, que por demás está dispuesto en cabeza de la fiscalía y se encuentra 

expresamente reglado pero carece de control material. 
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Con base en las razones expuestas, nacen para el ente investigador una serie de obligaciones entre 

las que se encuentran, (i) probar más allá de toda duda razonable que el acusado fue quien cometió la 

conducta, situación que hace imperioso que el proceso de individualización sea perfecto a fin de evitar 

errores sobre el presunto autor o partícipe; (ii) que ciertamente los hechos motivo de acusación se 

desarrollaron como fueron descritos en el escrito y (iii) que al acusado le sean atribuidos los mismos a título 

de autor o partícipe. Entonces es preciso indicar que el proceso de adecuación típica corresponde solo al 

fiscal en su labor de acusador, por cuanto al juez le es imposible condenar por hechos que no reposen en 

la acusación ni por delitos sobre los que no se haya solicitado condena, salvo excepción al respecto sobre 

la que se permite un marco de movilidad dentro del mismo título de la parte especial del código penal 

colombiano. 

Nos permitimos traer a colación senda manifestación que al respecto hace doctor Antonio Luis 

González: “…Permitir que el juez intervenga en la definición del nomen iuris de la acusación, seria autorizar 

que el juez no solo interfiera en el ejercicio de la acción penal que como sujeto soberano ostenta la Fiscalía 

General de la Nación, lo cual desdibujaría en manera grave la imparcialidad del Juez; sino que además 

equivaldría a señalar que el juez dirige la actividad de la Fiscalía porque le marca el derrotero que debe 

seguir en el juicio; lo cual daría al traste con la principal característica del principio acusatorio propio de la 

reforma que nuestro país ha querido implementar, como es la diferenciación de funciones entre la Fiscalía 

(función requirente), y el juez (función jurisdiccional), en el proceso penal. Es así que cuando el congreso en 

función constituyente analizando las características del sistema que era necesario diseñar para nuestro 

país, reflexiono en el siguiente sentido: “La forma acusatoria del procedimiento exige de la ley una división 

tajante de las tareas que al Estado le corresponden en el procedimiento judicial, por vía de adopción de un 

sistema de persecución penal publica: Al Ministerio Publico –Fiscalía- debe serle encomendada toda la 

tarea relativa a la persecución penal estatal (función requirente) y a los jueces les corresponde la decisión 

de los casos llevados ante ellos por el acusador (función jurisdiccional. La responsabilidad de ambos 

organismos también varía: el primero no responderá por el control de los jueces según el origen de su 

nacimiento, sino antes bien, por la eficiencia y efectividad de la aplicación de la ley penal (persecución 

penal); los jueces, en cambio, no serán responsables, como hasta ahora, como inquisidores, 

comprometidos a hallar la verdad para aplicar la ley, sino, tan solamente, por su función de custodiar el 

respeto debido a los derechos y garantías individuales y por la aplicación de la ley al caso sometido a su 

decisión. En esta diferenciación tajante entre acusador y juez, que provoca, en los delitos de persecución 
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publica, una diferenciación formal, pero nítida entre las dos tareas que, en el procedimiento penal, le 

corresponden al Estado, requerir y decidir, confiándolas a órganos diferentes, consiste buena parte de 

aquello que se concibe como principio acusatorio en el derecho penal y como imparcialidad de los jueces 

en el derecho de la organización judicial” 

No se puede entonces esperar que el Juez “corrija” el escrito de acusación, interfiriendo la función de 

una de las partes, y luego decida de manera imparcial sobre algo en lo que ya intervino, con tal nivel de 

incidencia, que marco el sentido de la acusación; lo cual resulta definitivamente inadmisible en un sistema 

que se precia de ser de marcada tendencia acusatoria. …” (González, 2012) 

 

Capítulo Tercero: Control Material de la Acusación.  

La formulación de acusación se encuentra restringida a un control netamente formal, debiendo ser 

viable también uno de carácter material en el que se determine con certeza, la existencia de una “causa 

probable” de ser llevada a juicio, en aras de evitar un acto arbitrario por parte del ente acusador, así como 

un desgaste innecesario en el ejercicio de la administración de justicia y lo que ello conlleva entre otros 

importantes miramiento a tener presentes. 

Frente a la posibilidad que el juzgador realice un control material sobre la acusación, específicamente 

al juez de conocimiento le queda vedado cualquier control de carácter judicial sobre este acto. Así lo 

dispuso la Corte Suprema de Justicia en su momento en sentencia del 28 de febrero de 2007, radicado 

26.087:  “…el control que le es posible realizar al funcionario de conocimiento durante la audiencia de 

formulación de la acusación, de oficio o a solicitud de parte formulada con fundamento en las previsiones 

del artículo 339 de la ley 906 de 2004, además de referido a las causales de incompetencia, mal puede 

extenderse más allá de la comprobación del estricto cumplimiento de los requisito formales previstos en el 

artículo 337 ejusdem, o de la constatación de la correspondencia lógica y jurídica entre la imputación fáctica 

y la adecuación típica propuesta para disponer que sea aclarada, adicionada o corregida, según fuere el 

caso. 

En cambio, no le resultaría dable cuestionar o controvertir la reconstrucción que el delegado de la 

Fiscalía verifica de los hechos con asidero en esos medios materiales probatorios, evidencia física e 

información legalmente obtenida, que a partir de la acusación simplemente se descubre en garantía del 

derecho na la defensa, para predicar de la acusación con fundamento en una ponderación distinta y 

discrepante en esos medios cognoscitivos un posible error de subsunción, o dicho en otros términos, en la 
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calificación jurídica pues, se insiste, una tal decisión además de comportar un debido y prematuro 

pronunciamiento sobre los extremos del debate objeto del juicio no estaría soportado en pruebas, pues solo 

adquirirán tal connotación las practicadas durante el juicio…” 

El proyecto del acto legislativo 03 de 2002, disponía del ejercicio de control material de la acusación. 

No obstante con posterioridad en debate ante el senado de la república se suprimió. 

Las razones que motivaron la implementación del mencionado control en donde se exigiría a la 

fiscalía que solicitara autorización a un juez de control de garantías para acusar a un ciudadano fueron los 

siguientes: “…en primer lugar, las graves consecuencias que sobrevienen en contra de una persona por el 

solo hecho de ser sometida a juicio, así luego resultare absuelta; y, en segundo lugar, una regla del derecho 

positivo comparado de acuerdo con la cual la fiscalía no está facultada para convocar a juicio a una 

persona sin pruebas que la respalden. Aparte de ellos, se dejó expresa constancia en cuanto a que el 

control procedente respecto de la acusación es un control formal y sustancial, ello bajo el supuesto de que 

se trata de una garantía que hace parte de la esencia de la persona…” (Urbano, 2013) 

Uno de los argumentos mediante el cual se suprimió el control material de la acusación en el senado 

de la república no fue otro que considerar que sería una intrusión no debida de las autoridades judiciales en 

las tareas propias de investigación de la fiscalía, no siendo conveniente que la justicia diera instrucciones al 

ente investigador. 

Las atribuciones de la fiscalía también fueron objeto de discusión en los siguientes términos: 

“…Posteriormente dentro de la discusión relativa a las atribuciones de la fiscalía General de la nación, se 

discutió el tema relativo al control de la acusación por parte del juez, aspecto que mereció varias 

observaciones a saber:  

a. Las posturas de quienes consideraron que de acuerdo a la forma como quedó redactado el 

artículo 250 constitucional, numeral cuarto, presentada la acusación por parte la fiscalía se da inicio al juicio, 

sin que haya lugar a una fase intermedia en la cual se discuta la misma, por las siguientes razones: 1). El 

control judicial de la acusación implica una intromisión indebida en la argumentación del fiscal 2). La 

actuación del juez carecería de fundamento en tanto no ha habido para este momento descubrimiento 

probatorio,  3). En el trámite constitucional del acto legislativo 003 de 2002 que viabilizo el establecimiento de 

un nuevo modelo procesal, se eliminó la previsión referida a que se pudiera ejercer por la judicatura, 

concretamente por los jueces de garantías, a un control a la acusación toda vez que este sería ejercido por 

la opinión pública al momento de realización del juicio oral. 
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b. Una segunda postura alude a la posibilidad de reconocer al juez de conocimiento competencia 

para ejercer un control formal, que no material de la acusación. Posición que se sustenta en las siguientes 

razones: 1)el trámite del acto legislativo eliminó la posibilidad de ejercer con control previo por parte del juez 

a la acusación, más guardó silencio en torno a la posibilidad de que se registrara un control posterior, 2) la 

posibilidad de ejercer un control material de la acusación se encuentra vedada para el juez de conocimiento 

en virtud que para ese momento no ha habido práctica de pruebas , 3)viabilizar el ejercicio de un control 

material por parte del juez de conocimiento sobre la acusación, constituye una vulneración a la garantía de 

la imparcialidad, sin que sea viable radicar dicha potestad ante el juez de garantías, lo que permitiría 

solucionar el asunto, toda vez que en el trámite de la aprobación del acto legislativo cero de dos dicha 

posibilidad, 4)el control formal de la acusación es equilibrado toda vez que imprime fortaleza la fiscalía en 

razón a que nadie puede entrometer en su función y se evita a la vez que se cometan errores en  la 

acusación en cuanto ella no contenga una enunciación de supuesto factico a investigar el señalamiento del 

acusado o se omita adjuntar los medios de conocimientos esenciales para la procedencia de la acusación. 

En consonancia con estos razonamientos se propone la inclusión dentro del articulado del nuevo estatuto 

procesal    de una norma que indique que el juez o tribunal podrá rechazar la acusación por vicios formales 

cuando: 1. No contenga enunciación fáctica alguna; 2. No se individualice debidamente alguna de los 

llamados a juicio; 3. No se relacionen o adjunte según el caso los elementos materiales probatorios y 

demás información de interés que hayan surgido él la investigación incluidos los que resulte favorables al 

acusado. Parágrafo. Esta posibilidad de rechazo no permite al juez o tribunal efectuar un análisis de fondo 

del escrito de acusación.  

c. Una tercera postura, sale a relucir en la discusión atinente a la acusación, momento en el cual se 

invita por parte del Dr. Adolfo Salamanca a los comisionados a que se revise el aspecto referido a la 

necesidad de establecer una fase intermedia, luego de que se ha presentado la acusación de la fiscalía, en 

aras a establecer un filtro necesario orientado a evitar violaciones al debido proceso, a la garantía de la 

presunción de inocencia y los efectos negativos derivados de la ausencia de control…” (Ledesma, 2013).  

La razón que mayor fuerza cobró para negar que se implementara el control material sobre el acto de 

acusación, fue el entender que el sistema procesal penal a implantar debería responder a las necesidades 

propias de las condiciones actuales del país y no pretender copiar los regímenes implantados en otras 

latitudes, que distan de la realidad social, cultural, económica y política colombiana. 
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Por su parte la Sala penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sendos pronunciamientos 

expuso: Sentencia de 28 de febrero de 2007. Radicado 26.087. Magistrada ponente Doctora Marina 

Pulido de Barón: “…la imputación contenida en el escrito de acusación debe ser mixta, esto es, fáctica y 

jurídica, no obstante que bien podría sugerirse o plantearse con apoyo en la exegesis del art. 337, numeral 

2, de la ley 906 de 2004, que esta fuera exclusivamente fáctica, en tanto que como allí tan solo se hace 

referencia a los hechos jurídicamente relevantes quedaría excluido en relación con los mismos cualquier 

proceso de adecuación típica. Sin embargo, a la anunciada conclusión sobre la necesidad de que el escrito 

de acusación contenga una imputación mixta llega la sala con el sólido argumento según el cual sólo de 

ese modo podía garantizarse plenamente el derecho de defensa y en especial el principio acusatorio, en 

tanto, en como se dijo, este último tiene dentro de sus proyecciones fundamentales la comunicación de 

acusación al procesado, para lo cual no basta con notificar la existencia de pliego formal en su contra, sino 

que es imprescindible informar igualmente sobre las conductas (nomen iuris) en forma tal que se le permita 

así la plena comprensión sobre sus alcances y consecuencias jurídicas, lo que no se logra, ciertamente, 

sino a través de la conjugación de las imputaciones fácticas y jurídicas…”, “…Al tener la obligación la fiscalía 

de hacer una imputación jurídica, Es hacia donde surge una los interrogantes que formulamos al inicio de 

este escrito, de si el juez de conocimiento podría tener alguna injerencia en la misma Y el máximo tribunal 

sostiene en esa oportunidad que el control que le es posible realizar la funcionaria conocimiento durante la 

Audiencia de formulación de acusación, de oficio o a solicitud de parte formulada con fundamento en las 

previsiones del artículo 339 De la ley 906 del 2004, Además de referido a las causales de incompetencia, 

mal puede extenderse más allá de la comprobación del estricto cumplimiento de los requisitos formales 

previsto en el artículo 337 ejusdem, o de la constatación de la correspondencia lógica y jurídica entre la 

imputación fáctica y la adecuación típica propuesta para disponer que sea aclarada, Adicionado corregida, 

según fuere el caso. En cambio, no le resultaría dable cuestionar o controvertir la reconstrucción que el 

delegado de la fiscalía verifica de los hechos con asidero en estos medios materiales probatorios, Evidencia 

física e información legalmente obtenida, que a partir de la acusación simplemente se descubre en garantía 

del derecho a la defensa, Para predicar de la acusación con fundamento en una ponderación distinta y 

discrepante de esos medios cognoscitivos un posible error de subsunción, o dicho en otros términos, en la 

calificación jurídica pues, se insiste, una tal decisión además de comporta un de indebido y prematuro 

pronunciamiento sobre los extremos del debate objeto del juicio no estaría soportado en pruebas, pues sólo 

adquirirán tal connotación las practicadas durante el juicio…” 
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Hemos visto que queda proscrita legalmente toda forma de control material sobre el acto de 

acusación, no obstante, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en sentencia de 6 de 

febrero de 2013, radicado 39.892, bajo ponencia del Honorable Magistrado Doctor José Luis Barceló 

Camacho de manera excepcional permite que el juez de conocimiento ejerza control material de la 

acusación en los siguientes términos: “…3. La ley y la jurisprudencia han decantado igualmente que, a 

modo de única excepción, al juez, bien oficiosamente, bien a solicitud de parte, le es permitido adentrarse 

en el estudio de aspectos sustanciales, materiales, de la acusación, que incluyen la tipificación del 

comportamiento, cuando se trate de violación a derechos fundamentales.  Es claro que esa permisión 

excepcional parte del deber judicial de ejercer un control constitucional que ampare las garantías 

fundamentales. La trasgresión de esos derechos superiores debe surgir y estar acreditada 

probatoriamente, de manera manifiesta, patente, evidente, porque lo que no puede suceder es que, como 

sucedió en el caso estudiado, se eleve a categoría de vulneración de garantías constitucionales, una simple 

opinión contraria, una valoración distinta que, para imponerla, se nomina como irregularidad sustancial 

insubsanable, por el prurito de que el Ministerio Público y/o el superior funcional razonan diferente y 

mejor…”  

Es necesaria la presencia de un control material de la acusación, porque suelen presentarse de 

manera recurrente en este acto, vicios como la falta de individualización e identificación del acusado; la 

fusión de los hechos con actos de investigación o de procesamiento; la indeterminación de los hechos 

jurídicamente relevantes; la indeterminación del tipo penal; la incongruencia entre los hechos jurídicamente 

relevantes y los elementos de la dogmática de los tipos penales atribuidos, las acusaciones implícitas, sin 

barreras o ilimitadas, todas estas situaciones que por ser un acto de parte no permiten que esa acusación 

sea susceptible de un control judicial o material que trascienda en la posibilidad que el juez de conocimiento 

lo rechace. Los vicios referidos, aunque no es procedente adentrarse en la explicación de cada uno de 

ellos, es necesario referir, que son objeto de análisis por parte de doctrinantes entre los que se encuentra el 

doctor José Reyes Rodríguez Casas entre otros. (Rodriguez, 2014) 

Como conclusión encontramos que no existe reglado legalmente control material alguno sobre el acto 

de acusación, con lo que solamente se permite que el juez de conocimiento ejerza tal de manera 

excepcional y en aquellos casos en los que este probatoriamente fundada la violación a un derecho 

fundamental. 
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Capitulo Cuarto: Mirada al sistema procesales penal de Estados Unidos de América. 

Por antonomasia el sistema acusatorio de los Estados Unidos de América es el paradigma mediante 

el cual se hace eco en casi la totalidad de los sistemas procesales latinoamericanos. 

“… Son las enmiendas V y VI a la Constitución de los Estados Unidos de América, que forman parte 

de la Bill of Rigths, o Declaración de Derechos, de 1791, las que contienen el marco federal y estadual de la 

administración de justicia en la tierra de GEORGE WASHINTONG: 

“ENMIENDA V. “Ninguna persona será detenida para que responda por un delito capital, o infamante 

por algún otro concepto, sin un auto de denuncia o acusación formulado por un Gran Jurado, salvo en los 

casos que se presenten en las fuerzas terrestres o navales, o en la milicia, cuando éstas estén en servicio 

efectivo en tiempo de guerra o de peligro público; tampoco podrá obligársele a testificar contra sí mismo en 

una causa penal, ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso judicial; tampoco 

podrá enajenarse la propiedad privada para darle usos públicos sin una compensación justa. 

“ENMIENDA VI. “En todas las causas penales, el acusado disfrutará de un juicio público y expedito a 

cargo de un jurado imparcial del estado y distrito donde el delito haya sido cometido; tal distrito previamente 

habrá sido determinado conforme a la ley y dicho acusado será informado de la índole y el motivo de la 

acusación; será confrontado con los testigos que se presenten en su contra; tendrá la obligación de obtener 

testimonios a su favor, y contará con la asistencia jurídica para su derecho…”p 25 (Camargo, 2004) 

Se observan en el texto garantías como el debido proceso y en su interior los conceptos de 

acusación, prohibición de autoincriminación, derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. De igual 

manera se observan conceptos propios de la competencia y el juez natural y por supuesto el de 

contradicción de la prueba. 

Bajo este sistema, le asiste al “prosecutor” o fiscal la facultad de persecución del delito y con base en el 

principio de oportunidad decide si la ejercita o no.  

Obsérvese el trámite del proceso penal en su totalidad: “… la acusación formal contra la persona 

sindicada de un delito se hace a través de un indictment o information, según los estados, preparada por el 

fiscal o prosecutor y refrendada por el grand jury, previa la evaluación de las pruebas. Después, se verifica 

una audiencia ante el juez (arraigment) en la cual el prosecutor lee los cargos y el acusado puede refutarlos 

declarándose inocente o bien puede declararse culpable, renunciando a su derecho a juicio público. En 

caso de declaración de inocencia tanto el prosecutor como el defensor del acusado se preparan para el 

juicio, donde se hará el debate probatorio (contradictorio). 
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La audiencia preliminar (preliminary hearing) tiene por objeto la presentación del acusado ante el 

magistrado o juez para examinar si se ha satisfecho el requisito de la responsabilidad penal del infractor. El 

fiscal presenta las pruebas y el defensor las cuestiona, incluso mediante el contrainterrogatorio de los 

testigos de cargo o la presentación de contrapruebas. El juez decide en dicha audiencia preliminar si el 

acusado debe responder del delito que se le endilga o que los cargos sean retirados y el acusado 

quede en libertad si las pruebas del fiscal no son concluyentes. 

La defensa tiene el derecho de pedir al juez incluso en la etapa previa al juicio (pre-trial) que obligue al 

fiscal a enseñar las pruebas recopiladas en la investigación. A esto se le conoce como (Discovery), con la 

finalidad de que la defensa pueda conocer de antemano las pruebas que van a ser utilizadas en el juicio 

contra el acusado y de tachar las probanzas ilegales…” p 26 (Camargo, 2004) 

 En punto a la acusación: 

“…En un sentido más técnico y específico, la “acusación” está definida en la regla 34(a) de 

Procedimiento Criminal: La acusación es una alegación escrita hecha por un fiscal al Tribunal Superior, en 

la cual se imputa a una persona la comisión de un delito...” (Chiesa, 2008) 

De Acuerdo a Muñoz Neira “… el Gran Jurado es el escenario del fiscal. Es el fiscal quien presenta 

todas las evidencias que considere pertinentes de manera que en esas sesiones no se da lo que vemos 

en las películas y series de televisión de que el defensor objeta las preguntas del fiscal o viceversa y efectúa 

agudos contrainterrogatorios. La razón es obvia: este Gran Jurado simplemente está encargado de decidir 

si se acusa o no, y no tiene la atribución del otro jurado, esto es, del jurado del juicio, de definirla 

responsabilidad penal del acusado…”p 155 

Con el fin de dar explicación al proceso anterior, me permito acudir al texto de la doctrinante Armenta 

Deu, quien explica de manera sencilla el mismo así: “…En Estados unidos la decisión de acusar 

corresponde al fiscal, quien somete su juicio al control judicial cuando la decisión es positiva. El instrumento 

procesal es  el “complaint” que convierte a la persona en acusado “defendant” y debe ser aprobado por el 

magistrado competente, quien decidirá a la vista de las actuaciones de la policía y del fiscal, sin audiencia 

alguna del acusado. Si el magistrado valora los hechos como “probable cause” el acusado será conducido 

a su presencia para la primera comparecencia, cuyo objeto se limita a cerciorarse de la identidad del 

acusado e informarle de los cargos que se le imputan. Así como la noción de “probable cause” opera como 

límite mínimo que debe concurrir para iniciar una investigación, “la vista preliminar” (preliminary hering) 

constituye un criterio de admisibilidad, fundado, generalmente, en comprobar que hay elementos 
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suficientes para proceder, así como que las pruebas de cargo han sido legalmente obtenidas. En el 

derecho federal a la vista preliminar sigue el procedimiento de “indictement” si se trata de delitos menos 

graves (misdemeanor) o de “information” si son graves (felony). En el primero la decisión corresponde al 

juez y en el segundo a un  gran jurado. (Armenta, 2012)   

“…Volviendo a procedimiento ante el jurado interviene como tercer control del ejercicio de la acción 

penal, una vez se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 1) investigación policial que determina los 

hechos, 2) arresto o detención del imputado previa orden judicial, en la que se permite una llamada, 3) 

decisión de acusar (complaint), tras revisar las actuaciones judiciales del fiscal y la policía, la que convierte al 

acusado en defendant, y debe ser revisado sin presencia de la defensa para determinar si existe probable 

cause, 4) primera comparecencia del acusado, antes de las cuarenta y ocho horas de la detención, para 

constatar su identidad, formular cargos e informarle de sus derechos (a guardar silencio y a la asistencia 

letrada sustancialmente), así como para determinar la fianza para la libertad provisional, y 5) celebrada la 

perliminary heraring para comprobar, ya con contradicción, la suficiencia probatoria. A partir de ahí, el jurado 

formado por número entre 16  a 23 jurados (Cortes Federales) revisa la acusación y el fiscal efectúa una 

propuesta de indictment, documento de acusación que constituye el complaint y que debe someterse al 

jurado. La decisión sobre si existe una “causa probable”, ineludible para formular cargos, suele ser una 

decisión judicial, lejos de las reglas adversativas, fundamentada además en el informe policial  con o sin 

complemento por parte del fiscal. Por el contrario la preliminary hearing, es adversativa (contradictoria) al 

exigir la presencia de la defensa…,p 90 (Armenta, 2014)   

“… El gran jurado fue considerado históricamente como una salvaguarda frente a persecuciones 

malintencionadas, según recoge la propia jurisprudencia estadounidense: “cumple la inestimable función 

de situarse entre el acusador y el acusado al objeto de determinar si la acusación persigue un objetivo 

torticero”…” p 89 (Armenta, 2014)   

De acuerdo a Muñoz Neira “…El gran jurado está compuesto por un grupo de ciudadanos privados, 

entre 16 y 23 personas en el sistema federal. Estos son citados por orden de una corte. El gran jurado tiene 

un presidente, dentro de sus miembros, que es designado por la corte que hace la citación. Con todo hay 

que advertir que el gran jurado no actúa en presencia de  juez alguno, sino que el poder de la corte 

simplemente se utiliza para hacer las citaciones de rigor…”; “…La función del gran jurado es determinar si 

en un caso criminal existe o no causa probable para acusar (probable cause). La causa probable es el 

soporte razonable que permite conjeturar que una persona ha cometido un crimen. Por ende, no se trata 



ALCANCE DE LA ACUSACIÓN, LEY 906  28 

 

de una simple sospecha sino de una evidencia que puede justificar una acusación. Sin embargo, no es 

una prueba tan exigente como aquella que se requiere para condenar, cual la prueba de todos los 

elementos del crimen más allá de una duda razonable, tal y como fue establecido por la corte suprema los 

Estados Unidos en el caso In Re Winship en 1970…” p 154 
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Conclusiones 

 

La presente investigación permite concluir que la dinámica del proceso penal colombiano dispuesto al 

interior de la ley 906 de 2004 incluye el concepto de formulación de la acusación, entendido como el acto 

complejo que consta de dos momentos procesales diferentes; El escrito de acusación y la formulación de 

acusación en audiencia, acto mediante el cual se “llama a juicio” ante un juez de conocimiento a un 

ciudadano sobre el que la fiscalía como ente acusador considera que tiene los elementos de prueba 

suficientes para quebrantar el principio de presunción de inocencia y demostrar en juicio su responsabilidad. 

 

De igual manera se pudo observar que sobre el acto de acusación solo se realiza un control de 

carácter formal, conforme lo dispuesto en el artículo 337 de la precitada norma y que se limita a verificar el 

cumplimiento de los requisitos allí dispuestos. Solo y de manera excepcional, le será dable al juez de 

conocimiento conforme decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia, hacer control sustancial de la 

acusación, cuando manifiestamente se observen violaciones a los derechos constitucionales 

fundamentales. 

 

De contera resta concluir que la legislación interna colombiana adolece de reglamentación alguna 

frente al concepto de control material o sustancial de la acusación, con lo que en nuestro sentir se abre la 

posibilidad de violentar derechos legalmente reconocidos en el acusado. Aun cuando en el Congreso de la 

República se consideró que ejercer tal control se concretaba en un acto de intromisión en el ejercicio la 

acción penal entendida como la facultad que tiene el ente investigador para perseguir penalmente a un 

ciudadano, respetuosamente discrepo de tal manifestación, por cuanto en ejercicio de ponderación de las 

dos situaciones, debe primar aquella mediante la cual se hace exigible al estado minimizar los riesgos de 

exponer a sus asociados a situaciones arbitrarias y desproporcionadas como puede suceder con una 

acusación arbitraria, indebida, anfibológica, ambivalente, ambigua o contradictoria, que no solamente atenta 

contra las formas propias de cada juicio, desconociendo la misma ley procesal sino que además a través 

de una lectura reposada de lo dispuesto en la sentencia C-030 de 2012 se puede asegurar que dichos 

vicios violan flagrantemente el principio de legalidad (nulla crimen, nulla poena sine legem praevia)  dado 

que la claridad fáctica y jurídica que se exige en esta etapa del proceso debe ser tal que permita el 

conocimiento claro y expreso de las circunstancia de modo, tiempo y lugar de la conducta que se imputa, 
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de las normas que se consideran violadas y del elemento probatorio que sustenta tales preceptos, tal y 

como sucede en la legislación norteamericana al analizar la “causa probable” que no pretende un 

prejuzgamiento sino un ejercicio de valoración de la potencialidad probatoria que sustentara la acusación. 
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