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INTRODUCCIÓN
1. El proceso hasta el juicio de acusación en el common law y el derecho
continental.
2. Estándares probatorios en el registro y allanamiento, la interceptación de
comunicaciones y otros procedimientos.
3. Estándares probatorios en la captura, la imputación y la medida de
aseguramiento.
4. Lo que debe probarse en el proceso penal.
5. El estándar de prueba frente a los eximentes de responsabilidad y duda
razonable —desde la defensa—.
6. La valoración probatoria y el estándar de prueba más allá de toda duda
razonable en la sentencia.
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CONCLUSIONES
DESCRIPCIÓN: Dentro del sistema penal, los estándares probatorios son
decisivos para garantizar la aplicación de los derechos y las garantías en aras del
debido proceso y la protección de la presunción de inocencia del procesado, en
relacion con el deber de la defensa de desvirtuar las pruebas y la acusación,
articulando principios rectores y garantías procesales que resguarden
extensivamente el in dubio pro reo.
METODOLOGÍA: Se realizó un análisis de contenido bajo un enfoque cualitativo,
plasmado en un estudio de derecho comparado en torno de los estándares de
prueba a la luz de un examen conjunto de fuentes jurídicas internacionales y
nacionales, teniendo en cuenta doctrinantes iberoamericanos en la materia,
procurando además establecer la naturaleza del estándar de prueba en las
distintas instancias del proceso penal.
PALABRAS CLAVE: ESTÁNDAR PROBATORIO, PROCESO PENAL,
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, MOTIVOS FUNDADOS, DUDA RAZONABLE,
DEBIDO PROCESO.
CONCLUSIONES: Una vez realizada la exposición que enmarca los estándares
probatorios en el sistema acusatorio en Colombia y sus semejanzas con los
sistemas jurídicos de otros países, se puede inferir que se hacen ostensibles
algunas diferencias que parten de la estructura misma del proceso penal, teniendo
en cuenta que en el país se predica la imputación, mientras que en otras
legislaciones, donde se aplica un modelo acusatorio puro, tal figura no existe. La
gran mayoría de escenarios donde se aplica el sistema acusatorio han optado por
definir estándares probatorios con el recto propósito de garantizar los
presupuestos mínimos en términos de legalidad, presunción de inocencia y debido
proceso, en aras de resguardar los derechos fundamentales de las personas
sobre las cuales recae el poder punitivo del Estado. En ese sentido Colombia no
es la excepción, pues el legislador y las altas cortes han procurado unificar
criterios frente a la aplicación de dichos estándares.
El desarrollo preceptivo del sistema acusatorio en Colombia se da
fundamentalmente a partir de la Ley 906 de 2004, gracias a la cual se ha
procurado dotar de estándares útiles a buena parte de los procedimientos que
exigen un respaldo probatorio, sin bien no se ha propendido a establecer
definiciones taxativas que los identifiquen con claridad, lo que genera un inmenso
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vacío en su aplicación. Como se dijo anteriormente, la Corte se ha esforzado en
generar un desarrollo útil frente al tema, pero aun en sus líneas jurisprudenciales
no evidencia un criterio claro y unísono en la aplicación de dichos presupuestos.
Por su parte, en el derecho comparado tampoco se observa una unidad de criterio
frente a la definición de los estándares probatorios. Sin embargo, en lo
concerniente al presupuesto de “motivos fundados” se pueden apreciar similitudes,
como lo preceptuado en el artículo 140, literal b, del Código Procesal Penal
Chileno, que sugiere, de cara a los requisitos que el solicitante debe acreditar para
que se decrete la prisión preventiva del imputado, la existencia de “antecedentes
que permitieren presumir fundadamente” que él ha participado en el delito. Por
otro lado, en lo tocante con los requisitos vinculados al deber de detención, el
artículo 492-4.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España habla de “motivos
racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente los
caracteres de delito”. Por su parte, los artículos 212 Bis y 230 del Código Procesal
Penal argentino establecen criterios basados en supuestos tales como “motivo
bastante para sospechar” o “motivos suficientes” para proceder a la recepción de
declaración al sospechoso y a la orden de requisa de una persona,
respectivamente. Ahora bien, el artículo 250, numeral 2º del Código Orgánico
Procesal Penal de Venezuela acoge el término “fundados elementos de
convicción” dentro de los presupuestos para decretar la privación preventiva de
libertad del imputado, que conduzcan a “estimar que el imputado ha sido autor o
partícipe en la comisión de un hecho punible”.
En Colombia, pese a las dificultades presentadas con la entrada en vigencia del
sistema acusatorio, se resaltan aspectos positivos de cara a la garantía de los
derechos fundamentales, como es el caso del establecimiento de un estándar
probatorio en el registro y allanamiento, la interceptación de comunicaciones y la
recuperación de información dejada al navegar por internet u otros medios
tecnológicos, comúnmente bajo el presupuesto de “motivos fundados”,
sustentados siquiera en informe de policía judicial; en ese mismo sentido, para
brindar mayor legalidad, la reserva legal de las comunicaciones no será oponible
al juez, sin que ello implique que el fallador omita su deber de reserva.
Tales postulados anteceden la imputación, que se sustenta con base en los
motivos previamente definidos en la ley y con fundamento en ciertos presupuestos
que permiten concluir objetivamente, a través la inferencia razonable, que el
imputado es autor o partícipe del delito que se investiga, lo cual será contrastado
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en la acusación, dada la probabilidad de verdad como requisito para establecer la
responsabilidad penal de un individuo.
A pesar de que los estándares probatorios han sido internacionalmente
desarrollados y reconocidos por la doctrina y la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, aún existen posiciones que se distancian de tales presupuestos, como
es el caso de la medida de aseguramiento, respecto de la cual subsiste en
Colombia el elemento dual de apreciación subjetiva denominado “peligro para la
sociedad - protección de la comunidad” como causal justificante para su
aplicación, sin fijar con claridad el estándar que debe ser aplicado para probar
objetivamente tal necesidad, que a la luz de garantizar los derechos humanos y la
presunción de inocencia debería resultar excepcional.
No obstante, entre la dicotomía que existe frente la prevalencia de uno u otro
derecho, las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad pueden
resultar más benignas para el procesado, siempre y cuando se ajusten a los
estándares internacionales. En un derecho garantista dichas medidas deberían
operar una vez debatida y comprobada ampliamente la responsabilidad penal del
investigado o enjuiciado.
Finalmente, se podría decir que uno de los aspectos más relevantes en el derecho
interno y la doctrina internacional es el estándar probatorio para proferir sentencia,
donde la defensa deja de ser pasiva, teniendo el deber de generar la duda
razonable al desarrollar del debate jurídico, que de forma amplia y bajo el análisis
riguroso de las pruebas, le permite al juez tener un nivel de convencimiento “más
allá de toda duda razonable” antes de tomar una decisión, con el fin de curarse en
salud frente al error judicial e impartir, antes que nada, justicia en derecho.
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