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DESCRIPCIÓN:  
 
La investigación judicial en Colombia ha tenido una trascendencia desde sus 
inicios hasta la actualidad, en este trabajo se puede observar su historia, su 
evolución y al día de hoy la comparación de la investigación judicial del Estado con 
la investigación judicial privada; dentro de estos temas se desarrolla el principio de 
igualdad y se expone las diferentes condiciones con las que tiene que cumplir 
cada parte en el proceso. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
El trabajo se realizó con las normas Apa aplicables, a la vez se tuvo en cuenta el 
orden especifico para que cualquier persona asi no estudie derecho o sea 
abogado, entienda a lo que se refiere el trabajo desarrollando la que es, la historia, 
desarrollo y evolución de la norma en especifico, comparaciones y como ultimo las 
coclusiones y la opinión del autor.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
INVESTIGACIÓN JUDICIAL, DERECHO PENAL, INVESTIGACIÓN ESTATAL, 
NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO, IGUALDAD, INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL, DEFENSA DE CONFIANZA, INVESTIGACIÓN PRIVADA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Culminado el trabajo investigativo, se puede concluir que la investigación judicial o 
criminal, ha tenido una evolución drástica durante estos últimos años, ya que 
ahora se toma como una ciencia y se puede estudiar más a profundidad, incluso 
se puede obtener un título con esta rama del derecho. En Colombia como se ha 
expuesto anteriormente, se han mejorado las condiciones de trabajo en este caso 
para la investigación judicial, a favor de la igualdad, equidad y la justicia dentro del 
proceso penal con la Ley 906 de 2004. 
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Con esta ley se le brinda acceso y participación a todas las partes dentro del 
proceso penal las cuales son la Fiscalía General de la nación y su equipo de 
trabajo (policía Judicial, Instituto de Medicina Legal) y en la contraparte esta la 
Defensa, el imputado y su equipo de Investigadores Judiciales Privados y los 
peritos privados; o en su defecto los defensores públicos y su equipo; en donde 
las partes tienen el deber y la obligación de contar con  investigadores judiciales, 
encomendándoles la misión de recopilar elementos materiales probatorios que 
coadyuven a la búsqueda de la verdad y finalmente presentarlo ante un juez 
imparcial, donde conocerá por primera vez el caso y tomará una decisión de 
fondo, como lo plantea la Ley 906 de 2004.  
 
Siendo así las cosas como se han descrito anteriormente no se puede criticar, ni 
mencionar que hay desigualdad entre las partes con respecto al desarrollo de la 
investigación judicial estatal o privada; siguiendo las instrucciones de la 
Constitución política, Articulo 13, donde se menciona la igualdad, sin importar 
género, raza, o distinción social, todos son iguales ante la ley y se tiene las 
mismas oportunidades; complementándola aparece el Artículo 4 de la Ley 906 de 
2004; que entre otras cosas no hay discriminación por ningún motivo y  además 
aparece la obligación para los servidores públicos de hacer efectiva esta igualdad 
en los procesos judiciales. De modo que estas normas legales, nos indican que 
siempre para mantener el equilibrio tiene que mantenerse la igualdad en la 
sociedad y por ende en los procesos judiciales, entonces como consecuencia de 
lo anterior se evidencia que existe la igualdad en la constitución y en los códigos 
vigentes, pero al momento de aplicarla en la vida real y cotidiana hay un 
desequilibrio por vacíos que quedaron al originar  la ley, ya sea porque se omitió la 
regulación de alguna o diversas situaciones, el texto tenga alguna patología 
jurídica o demás ausencias en las leyes que puedan existir, hay la posibilidad de 
cubrirlas por medio de la analogía, interpretación rigurosa de las leyes, aplicación 
de fuentes del derecho, como la costumbre o los principios, entre otras. De la 
misma forma las actuaciones procesales ante Jueces de Garantías como lo son 
las solicitudes de audiencias preliminares (previas-posteriores-prorrogas), y 
cumpliendo los lineamientos descritos por la ley, concluimos que al final con gran 
conocimiento de las técnicas y la actividad procesal, finalmente se llega al mismo 
punto con resultados probatorios y de esta forma argumentamos que el principio 
de igualdad se cumple y es equitativo para las partes dentro del proceso. 
 
En la práctica se puede decir  que el investigador judicial privado, así tenga el 
título que lo acredita, y tenga las capacidades profesionales y facultades para 
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realizar esta labor, debe estar preparado para afrontar con el defensor todas las 
adversidades que se le presenten con el fin de dar cumplimiento a los preceptos 
de la teoría del caso, para ello acudiendo a todas las instancias que la 
normatividad Jurídica le permite acceder, lo que al final con sus resultados 
positivos obtenidos en su periplo investigativo pueda  casar la confrontación 
Jurídica defensiva en el Juicio con su contraparte, esto nos indica que si existe 
igualdad de armas y se ve reflejado el derecho a la igualdad. 
 
 A pesar de todo lo expuesto anteriormente, con la entrada en vigencia de la Ley 
906 de 2004, pasamos de ser un sistema inquisitivo a un acusatorio y con el 
tiempo todas las ramas del derecho fueron tomando la oralidad como ejemplo, y 
hoy en día la mayoría de los procesos son orales, donde se observa la destreza, 
conocimiento, habilidad y muchas más facultades del abogado; con respecto a la 
investigación judicial, le dio completamente un giro en donde la verdad es lo 
fundamental para las partes en contienda y sus respectivos equipos de trabajo. 
Finalmente se puede decir que con esta ley se empezaron a respetar los derechos 
fundamentales de los procesados y demás intervinientes, la contradicción, la parte 
adversarial y la búsqueda del acervo probatorio a cargo de cada una de las partes 
son algunas de las novedades positivas de este sistema.  
 
Al haber mencionado el cambio radical del sistema inquisitivo al acusatorio, se 
puede apreciar el cambio abismal sucedido en el trascurso del tiempo, abriendo el 
camino decisivo pero lento desde las antiquísimas constituciones hasta la de 
1991, con sus  novedades progresivas y modificaciones incluyendo la 
incorporación de la ley 906 de 2004 en el derecho penal Colombiano; es así que el 
sistema Anglosajón y parte de Puerto Rico fueron bases sustanciales para copiar y 
estructurar nuestro nuevo sistema acusatorio, en donde al darle aplicabilidad se 
puede observar que renació de forma inmediata  la exigencia y respeto a los 
derechos fundamentales y constitucionales de todos los ciudadanos en el territorio 
nacional, pues contamos con Juez natural (en las diferentes etapas procesales), 
una Fiscalía fortalecida en su parte Investigativa y pericial, pero esta misma  ya no 
puede hacer las veces de Juez y parte, en donde tenía facultades para tomar 
decisiones acertadas o erróneas  de orden legal y judicial, sin tener en cuenta  los 
derechos fundamentales del encartado penalmente y su defensor, lo que 
acreditaba una vez más el desequilibrio de la justicia inquisitiva y rogada; pero 
como novedad especial  se abrió el espectro en donde el acusado y su defensor, 
pueden directamente construir, diseñar, recopilar, solicitar, presentar y sustentar 
sus propio acervo probatorio  en donde puede a su libre albedrio escoger sus 
propios investigadores y peritos quienes lo acompañaran en su equipo defensivo. 
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Lo anteriormente expuesto tiene congruencia con la diferenciación y aplicación de 
la investigación pública y privada, lo que a su vez redunda en fortalecer el principio 
de igualdad. 
 
De la misma forma los beneficios que se pretendían con la incorporación del 
nuevo sistema acusatorio, entre otros tenemos la celeridad en los procesos; 
confrontación directa de las partes con las mismas garantías; sistema adversarial; 
contradicción; cada parte construye, presenta y recopila su propia base probatoria, 
finiquitando su teoría del caso;  se fortalece el principio de igualdad; la defensa y el 
acusado poseen las herramientas normativas para ejercer su derecho 
fundamental; la triada Juez como presidencia, contemplando el proceso penal; y 
finalmente se aprecia que los principios de In dubio pro-reo y presunción de 
inocencia, quedaron más fortalecidos, ya que son fundamentales en la etapa del 
juicio, porque según la norma, el ente acusador es el encargado de demostrar con 
los resultados de la investigación judicial, que la persona acusada es culpable del 
delito que lo están acusando, ya que si al juez de conocimiento le queda alguna 
duda de la responsabilidad, esta se resolverá a favor del acusado aplicando 
automáticamente los principios mencionados, pues no se puede condenar a 
ninguna persona sin antes haber vencido el margen de “más allá de toda duda 
razonable”. 
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