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Introducción

En estas nuevas jornadas del Institutito Colombiano de Derecho Procesal, 
en la ciudad de Medellín, concurrimos con la convicción de que un sistema 
sólo puede ser considerado así, en tanto y en cuanto se construya como una 
unidad, como parte de un todo para cumplir su finalidad, que es: interactuar 
para lograr un desempeño ideal, una funcionalidad. Si por el contrario, se 
introducen elementos que generan un choque o que son ajenos a ese sistema, 
lo que ocurre es que la disfuncionalidad y entropía se impone.

En nuestro país, no sólo su resquebrajamiento social, influye en el sistema 
penal, el cual no se estabiliza, porque las acciones coyunturales, generan mo-
dificaciones sustanciales en las normas, las que ni siquiera tienen tiempo de 
asumirse por el ciudadano, ni por el funcionario judicial, cuando son objeto 
de variaciones. Los vaivenes institucionales y la corrupción, impiden que se 
logre consolidar una verdadera unidad en el sistema adjetivo.

Hemos presenciado durante décadas cómo los diversos planteamientos 
que surgen con una estructuración definida, mediante figuras que involu-
cran toda una filosof ía al sistema, se van modificando a través de reformas 
que surgen como consecuencia de intereses especiales, de grupo, o porque 
resultan un poco más complejas, y no se comprenden rápidamente por la co-
munidad; o quizás, porque la práctica impone formas de concebir el modelo 
que responde al ejercicio de la cultura judicial.

No contentos con lo anterior, hemos dividido nuestra sociedad nueva-
mente en términos de “enemigos/amigos, lo que hace que las estructuras 
se permeen y se disponga del derecho como herramienta de combate, o de 
protecciones de algún grupo en particular, o se utilice para blindarse de las 
desconfianzas institucionales.

Si me permito realizar esta breve introducción, lo hago con el único áni-
mo de advertir, que mientras la sociedad se encuentre dividida en estratos y 
sectores y la justicia se conciba como la herramienta para unos y otros no, 
volveremos a las oscuras tinieblas superadas de antaño y por lo tanto, lo úni-
co que queda, son espacios como los del Instituto Colombiano de Derecho 
Procesal, para seguir ambicionando la coherencia, la igualdad, la democracia 
y sobre todo la decantación sana de unas normas que permiten aplicar la 
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justicia para lograr el respeto por el ser humano, por sus derechos humanos y 
la igualdad -en términos Aristotélicos- que proteja a toda la sociedad.

En nuestro país lamentablemente no ha existido una política criminal 
homogénea, en torno a lo que debe ser un sistema acusatorio, las mismas 
consideraciones legislativas, y sus múltiples modificaciones han hecho que 
se edifique un salpicón que en nada favorece la comprensión del sistema 
procesal penal. Lo anterior, impide la homogeneidad en las políticas públicas, 
y sobre todo en las tendencias procesales.

El sistema procesal no es lo inadecuado, el sistema procesal no es lo que 
no permite ejercer la justicia. Lo que ha resultado absolutamente incapaz es 
el Estado de administrar cabalmente un instrumento que puede representar 
un cambio.

El sistema acusatorio, cuasi acusatorio, europeo continental, o menos 
inquisitorio, o si se quiere a la colombiana, se estructuró sobre ambiciones de 
justicia, de protección de derechos humanos, de garantías, que poco a poco 
han ido reduciendo su espacio.

El tema que nos convoca hoy, puede darnos una dimensión del amplio 
espectro que nos queda por conquistar y por establecer de manera ecuánime, 
ponderada y sobre todo con vocación de permanencia, lo que hace posible 
lograr el equilibrio de la sociedad, pues mientras se generen movimientos 
pendulares tan desestabilizantes la justicia penal no podrá sobreponerse.

Mientras de manera soterrada se desquicie la misma estructuración de 
la competencia, del juez natural, del debido proceso, no habrá reglas claras. 

Esto, sin observar y referirnos siquiera a lo que implica que todos estos 
cambios, a su vez, se empiezan a ejecutar, y posteriormente como consecuen-
cia lógica de la violación de los principios constitucionales, sean declarados 
inexequibles por la Honorable Corte Constitucional. Esto de por sí ya nos 
muestra el panorama en el que nos estamos moviendo.

Las reformas en Colombia, se están realizando con la pretensión de 
sustituir la Constitución, o de impedir que los pronunciamientos de la 
misma Corte Constitucional cobren plena vigencia. Ejemplos hay muchos, 
podemos hablar de las decisiones que fijaron la competencia en la Fiscalía y 
en la justicia ordinaria y hoy se pretende expropiar a través de traslaciones 
de competencia; temas como la libertad como regla y la detención como 
excepción (que hoy a través de varias reformas se invirtió); la necesidad 
de concurrir de manera oral a sustentar el recurso en segunda instancia 
en cumplimiento del principio de oralidad; o quizás, el tema de reparación 
integral de víctima. 
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Lamentablemente esta realidad es mayor cada día, se convoca a los 
expertos a que opinen y se hace todo lo contrario a lo que sugieren, se 
hace caso omiso a fuertes y sustentadas críticas de organismos nacionales 
e internacionales, y al final simplemente se aprueba en “bloque” lo que 
impactará en la vida de todos los ciudadanos y de la justicia, sin ninguna 
otra consideración.

El tema que nos convoca hoy puede darnos una dimensión del amplio 
espectro que nos queda por esclarecer y dilucidar, pues mientras se generen 
movimientos pendulares tan desestabilizantes la justicia penal tendrá más 
congestión, más trabajo y muchísimas más incertidumbres.

La regulación procesal penal, es la columna vertebral de la efectividad de 
los derechos y de las garantías, es la forma de materializar adecuadamente 
esos derechos y no hay la menor duda de que la regulación que se ejerza 
en temas tan importantes como la acusación resultan fundamentales para 
delimitar, y controlar el poder del Estado, pero sobre todo para administrar 
justicia.

La reforma constitucional incorporada en el acto legislativo número 02 de 
2002, decidió que era necesario implementar el sistema de corte acusatorio y 
dispuso en el artículo 250 numeral 4 de la Constitución Nacional que:

a. La Fiscalía es la titular de la acción penal;
b. En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General deberá presentar escrito 

de acusación ante el Juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un 
juicio público

La acusación es una de las etapas del proceso que debe seguir siendo 
objeto de atención y sobre todo de discusión, dado que Colombia NO acogió 
la figura del control de la acusación, por exclusión expresa del legislador, pues 
no era que el proyecto no la contemplara, es que en el momento de aprobar 
el articulado se optó por NO CONTROLAR la acusación en la jurisdicción 
penal.

Si esto ya nos permite afirmar que la ley 906 de 2004, no concibió el con-
trol de acusación como parte de la legalidad del debido proceso, sino que la 
acusación se formulará por el Fiscal y se realizará la audiencia de formulación 
de acusación, para dar paso a la etapa previa al juicio ante el juez de control 
de garantía, debemos ser categóricos en que los procesos de competencia 
de la ley 600 de 2000, los cuales seguirán siendo objeto de investigación y 
juzgamiento, NO PUEDEN ser sometidos a ningún control diverso al que 
por jerarquía y en virtud de los recursos dentro de una sola jurisdicción le 
compete.
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Todo esto que era un tema pacífico hasta hace muy poco, a partir de las 
reformas1 constitucionales de los artículos 116 y 221 de la Constitución 
Nacional en el año 2012, en “desarrollo de la iniciativa del gobierno na-
cional que pretende brindar a la fuerza pública colombiana las garantías 
de seguridad jurídica que requiere su accionar y su compleja misión cons-
titucional”, las cosas son diferentes, y ya, nos detendremos a ver que esas 
diferencias son en nuestro criterio en algunos apartes una imposición que 
no encuentra asidero ni justificación, salvo claro está, la que compete a la 
decisión del proponente del proyecto y del legislador de concebir que existe 
una jurisdicción superior en el Estado colombiano que va a controlar a una 
jurisdicción como la penal ordinaria. 

Es mi deber, mencionar que al realizar esta conferencia, no se había 
definido de manera definitiva el articulado que quedará como definitivo en 
el proyecto de Ley estatutaria que se radicó el 19 de marzo de 2013, por el 
cual “se desarrollan los artículos 116 y 221”. No obstante, traté de demorar la 
finalización de este trabajo para incorporar por lo menos las discusiones que 
se hicieron para primer, segundo debate y conciliación, lo que nos permite 
una aproximación a lo que será el articulado definitivo.

No obstante cualquier modificación que se haga por parte del mismo 
Congreso, será si se obtiene y se accede a ella, mencionada en la jornada 
presencial y en el momento de la intervención en el mes de septiembre de 
2013, en Medellín.

2. Control de la acusación

a. Naturaleza
La acusación en Colombia “marca el final de la etapa de investigación y da 
inicio a una forma de transición entre aquella y el juicio oral”2 como obliga-
ción de la Fiscalía de investigar y de la titularidad que tiene asignada por la 
Constitución.

Como sostiene Armenta3 “es habitual en la doctrina utilizar la expresión 
periodo o fase intermedia para referirse a la serie de actuaciones procesales 

1 Proyecto 192 de 2012 de la Cámara y Acto Legislativo NO. 16 de 2012 del Senado, 
los que fueron recogidos mediante decreto 1547 de 19 de julio de 2012 y la ley 047 
de 2012. Senado 211 de 2013.

2 Corte Constitucional, C-1194 de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
3 ARMENTA DEU, Teresa. Lecciones de Derecho Penal, Quinta edición, Barcelona: 

Marcial Pons. 2010, p. 195.
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que tienen lugar desde que concluye la fase de instrucción hasta la apertura 
de juicio oral”.

Esta etapa, está prevista en la ley 906 de 2004 ante el juez (de la misma 
jurisdicción) de conocimiento.

No obstante es importante acotar que en Colombia la acusación es una 
figura que existe en dos regímenes procesales diversos como lo son la ley 600 
de 2000 y la ley 906 de 2004.

En el primero de ellos, se investiga y se acusa por parte del funcionario 
fiscal que ejerce función jurisdiccional y en el segundo sistema, el fiscal (“des-
provisto en sentido estricto de funciones jurisdiccionales”4) es el que profiere 
la acusación como consecuencia de su titularidad de la acción penal y con 
fundamento en el artículo 336 de la ley 906 de 2004.

Lo anterior nos hace enfatizar lo que se evidenció con la reforma introdu-
cida por vía constitucional a través del acto legislativo 02 de 2002: en la ley 
600 el fiscal sigue siendo parte de la rama judicial y sigue teniendo función 
jurisdiccional. En la ley 906 de 2004, a pesar de que la fiscalía hace parte de la 
rama judicial se le reducen las funciones jurisdiccionales.

Esta acotación resulta trascendental para analizar lo que acontece en la ley 
que reforma los artículos 116 y 221 de la Constitución Nacional y que es el 
objeto de esta conferencia.

 De lo dicho hasta ahora es evidente que existe acusación tanto en ley 600 
de 2000 como en ley 906 de 2004, siendo enfáticos en que dentro del régimen 
de la ley 600 no puede darse un control de acusación diverso al que se genera 
por vía de recurso dentro de la misma jurisdicción.

 Y en lo que respecta a la ley 906 de 2004, si bien es cierto se discutió el 
control de la acusación en su propuesta legislativa, se desechó en su oportu-
nidad por el legislador y se decidió que la acusación en el régimen procesal 
penal sólo iba a ser controlada de manera formal (337 C.P.P) por el juez de 
causa.

Si reflexionamos sobre lo anterior, podemos aseverar como sostiene 
Urbano5 que “el régimen constitucional del proceso penal colombiano no 
se incluyó expresamente una fase intermedia orientada al control judicial 
material de la acusación y a cargo del juez de las audiencias preliminares, y el 
mismo tampoco fue incorporado por la legislación, pues en esta sólo se optó 
por un control formal”

4 Corte Constitucional, C-1194 de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
5 URBANO MARTÍNEZ, José Joaquín. El control de la acusación. Bogotá: Universi-

dad Externado de Colombia, 2013, p. 95.
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De igual manera, la jurisprudencia6 en reiteradas decisiones, y en lo que 
creemos se constituye en línea jurisprudencial, ha sostenido que la audiencia 
de formulación de acusación “tiene como objetivo fundamental el saneamien-
to del proceso, tanto en relación con el juez (natural) como con la estructura 
del proceso el control es formal…Frente a la consolidación de la estructura 
del juicio la audiencia de formulación de acusación se convierte en el espacio 
en el que se verifica la satisfacción de los elementos fundamentales del escrito 
de acusación (previstos en el artículo 337), ya que son los presupuestos ne-
cesarios para activar el juicio contradictorio y concentrado… De suerte que 
la posibilidad que se tiene por la defensa y los intervinientes frente al escrito 
de acusación es verificar la existencia y satisfacción de sus requisitos, pero 
no el control sustancial de los mismos, cuya definición es de competencia 
autónoma de la Fiscalía…”

Decíamos en anterior oportunidad que si bien es cierto dentro de la ley 906 
el “juez de conocimiento no controla (materialmente) la acusación hasta ese 
momento, sí dispone, si se acepta o no esa acusación”7. Pero nos referíamos 
al juez natural de conocimiento dentro de la jurisdicción ordinaria. Y de igual 
manera, el tema es eminentemente formal, pues depende del cumplimiento 
de una serie de requisitos que están establecidos en la Ley8.

No obstante, que podría ser interesante retomar la discusión de manera 
genérica de la necesidad, conveniencia y eventualmente de la aceptación de 
replantear el tema del control de acusación como parte de este sistema acu-
satorio para el régimen procesal penal, no será éste nuestro punto de análisis, 
sino la creación de un control sólo para algún grupo de la sociedad, y frente a 
un tribunal que se crea exclusivamente para un sector.

No discutimos lo interesante que resultaría adentrarnos en postular la 
necesidad de un control material en desarrollo de la concepción de que se 
constituya como garantía para todos los procesados como lo hizo reciente-

6 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Auto del 24 de septiembre del 2012, radicado 
39.799 M.P. Julio Enrique Socha Salamanca; Corte Suprema de Justicia, Sala Penal 
Sentencia del 16 de marzo de 2011, radicación No. 32.685; Corte Suprema de Jus-
ticia, Sala Penal, Auto del 15 de julio de 2008, radicado 29,994 M.P. José Leonidas 
Bustos. Cfr. Sentencia 5 de octubre de 2007, radicación 28.294; Corte Suprema de 
Justicia Sala Penal, Auto 6 de mayo de 2009, radicado 31538, auto del 24 de agosto 
de 2009 radicado 31.900 auto del 17 de noviembre de 2010, radicado 34.945.

7 BUITRAGO RUIZ, Ángela María, “La Acusación en Colombia, Derecho Penal y 
Criminología”, Revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, Volumen 
32, No. 93, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2012, p. 15.

8 Artículos 336 y 343 de la Ley 906 de 2004.
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mente Urbano9, pero deja un sin sabor que sólo se haga para algunos y frente 
a una posición de desconfianza con la jurisdicción ordinaria.

Esta discusión debe darse y será retomada en otros espacios.

b. Acto Legislativo 2 de 2012 
Con las modificaciones recientes y dirigidas a “brindar garantías y seguridad 
jurídica a la fuerza pública” se introduce en el artículo 116 que contenía la es-
tructura y funciones de la rama judicial una figura que se denomina: Tribunal 
de Garantías. Es así como la disposición prevé:

“La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Es-
tado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, 
los Tribunales y los jueces administran justicia. También lo hace la Justicia 
Penal Militar… (Inciso adicionado por el art. 1 del Acto Legislativo 2 de 
201210) Créase un Tribunal de Garantías Penales que tendrá competencia 
en todo el territorio nacional y en cualquier jurisdicción penal y ejercerá 
las siguientes funciones: 1. De manera preferente, servir de juez de control 
de garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante 
contra miembros de la Fuerza Pública. 2. De manera preferente, controlar 
la acusación penal contra miembros de la Fuerza Pública, con el fin de 
garantizar que se cumplan los presupuestos materiales y formales para 
iniciar el juicio oral; 3. De manera permanente dirimir los conflictos de 
competencia que ocurran entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción 
Penal Militar; 4. Las demás funciones que le asigne la ley…El Tribunal de 
Garantías estará integrado por 8 Magistrados, cuatro (4) de los cuales serán 
miembros de la Fuerza Pública en retiro. Sus miembros serán elegidos por 
la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Gobierno del 
Consejo de Estado y la Corte Constitucional en pleno. Los miembros de la 
Fuerza Pública en retiro de este Tribunal serán elegidos de cuatro ternas 
que enviará el Presidente de la República. Una ley estatutaria establecerá 
los requisitos para ser magistrado, el régimen de inhabilidades e incompa-
tibilidades, el mecanismo de postulación de candidatos, el procedimiento 
para su selección y demás aspectos de organización y funcionamiento del 
Tribunal de Garantía Penales…”

La lectura de la parcial transcripción del artículo nos permite aseverar que 
por lo menos en el marco constitucional existe hoy en día:
1. Una previsión contenida desde el artículo 250 en donde la titularidad de la 

acusación sigue siendo de la Fiscalía.

9 URBANO Jose Joaquín, Op. cit., p, 55.
10 Diario Oficial 48.657 de 28 de diciembre de 2012.
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2. Una jurisdicción Ordinaria con una línea definida de jerarquización.

3. Una jurisdicción Penal militar para asuntos relacionados con la función.

4. Una inclusión de un Tribunal de Garantías penales, con competencia en 
todo el territorio y en cualquier jurisdicción penal. Y conformado por 
militares en retiro y civiles.

5. Un control de acusación (parcial). Respecto únicamente de los procesos 
en donde aparezcan vinculados miembros de la Fuerza Pública.

6. No hay control de acusación para los demás procesos en donde no haya 
miembros de la Fuerza Pública. Inclusive se excluye a la Policía Nacional 
en cuanto no sean objeto del DIH.

7. La existencia de un Tribunal de Garantías que ejercerá de manera prefe-
rente, desplazando a los demás funcionarios o jurisdicciones.

8. Se establece en el Tribunal de garantías creado a través del acto legislativo 
No. 2 de 2012, una mixtura entre juez de control de garantías y juez de 
conocimiento, en tanto y en cuanto pueden ejercer como juez de control 
de garantías según el acto legislativo y a su vez ejercerá las funciones de 
Tribunal de control. Esto permite vaticinar desde ya, los problemas que 
asumirá el Tribunal si decide actuar como juez de control de garantías, 
puesto que no podrá y quedará impedido para actuar como juez de control 
de acusación. Pues no podrá ejercer las dos funciones en el mismo asunto, 
ya que el juez de causa deberá ser imparcial y por lo tanto, no podrá haber 
tenido contaminación de ninguna índole.

9. Una reforma constitucional que debemos afirmar promueve un Tribunal 
que desbalancea las funciones acusatorias, pero además instaura un Tri-
bunal sólo en “beneficio de las garantías de unos cuantos acusados” pues 
se refiere en particular a miembros de la fuerza pública.

Esto nos permite asegurar que para que opere este Tribunal, de confor-
midad con la disposición, las personas vinculadas “deben ser activas” al 
momento en que se profiera la acusación y/o se controle la misma.

De estas simples anotaciones, vemos cómo empiezan a profundizarse los 
problemas procesales pues al contemplar una actividad preferente, se despla-
za de manera previa a cualquier otro funcionario.

Esto implica que el juez de control de garantías de la jurisdicción ordina-
ria, deberá someterse a la actividad preferente de este Tribunal.

Además reúne las facultades de ejercer el control de garantías y a su vez de 
resolver los conflictos de competencia. 
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Realmente este Tribunal se erige como un máximo Tribunal con compe-
tencia omnímoda en todas estas competencias.

De igual manera, debemos advertir que la ley 906 de 2004, no contempla 
las normas que permitan ajustar la actuación de este Tribunal y si bien es 
cierto, su actuación está suspendida hasta tanto no se reglamente a través 
de la ley estatutaria, y se revise por la Corte Constitucional, no es menos 
cierto, que se ha creado un marco constitucional que debe ser por lo menos 
analizado y decantado en la práctica ya que si vemos por ejemplo lo que se 
sostuvo por los ponentes respecto de que: 

“El Senado de la República da al Tribunal la función de ejercer de manera 
preferente, el control de los presupuestos materiales de la acusación, pues, 
en su sentir, es necesario que se asegure que cualquier acusación contra un 
miembro de la Fuerza Pública esté adecuada y suficientemente sustentada 
para ir a un juicio oral”11, será necesario entonces preguntarnos si es que el 
Tribunal va a generar unas pautas diversas a las que exige la ley para la formu-
lación de acusación? O la ley estatutaria para la creación del Tribunal puede 
exceder sus competencias y legislar en materia procesal penal ordinaria?

Si bien es cierto afirmamos la existencia de un control de la acusación a 
partir de esta reforma constitucional, debemos entender que es fundamental 
que esa reglamentación no exceda las facultades, pero además no se convier-
ta en una atribución de super poderes a una corporación que sólo se creó 
para un grupo reducido de destinatarios del sistema penal, y se excluya sin 
ninguna justificación atendible a otro grupo poblacional que no pertenece a 
este núcleo.

De igual manera, deben advertirse los problemas que puede presentar 
el acceso a un Tribunal de esta naturaleza pues aunque tiene competencia 
nacional, seguramente tendrá su asiento en la capital, y este aspecto mera-
mente administrativo genera una imposibilidad de asumir todos los casos 
nacionales si es que se acepta como legítima esa pretensión.

De igual manera, no hay un estudio ni siquiera empírico del número de 
casos que se puedan asumir por ese Tribunal, el cual dentro de una incerti-
dumbre como esa, podrá rápidamente congestionarse y generar impunidad.

Otro aspecto que resulta fundamental en este análisis es determinar cuá-
les son los parámetros que debe tener en cuenta (con regulación expresa) ese 
Tribunal para ejercer la preferencia. Pues es evidente que esto altera la fun-
ción de la Fiscalía para saber ante que juez de control de garantías va acudir.

11 http://www.imprenta.gov.co/gaceta.costrar_documento?p_tipo=890&p_num... 
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Un primer acercamiento a este aspecto nos permite concluir que el 
Tribunal de garantías debe tener una competencia constitucional y legal 
debidamente desarrollada. No supeditada a criterios personales de los miem-
bros de este organismo.

c. Ley estatutaria número 211 de 2013 del senado y 268  
de 2013 Cámara12

La Comisión de Conciliación decidió acoger el texto aprobado por la 
Plenaria de la Cámara y propuso que la ley estatutaria tuviera como ob-
jeto: “establecer reglas para la investigación, acusación y juzgamiento de 
los miembros de la Fuerza Pública en el marco del Derecho Internacional 
Humanitario aplicable en situaciones de hostilidad; el desarrollo de los 
principios de autonomía e imparcialidad de la justicia penal militar, el fun-
cionamiento de la justicia penal militar, el funcionamiento de la comisión 
técnica de coordinación y la organización y funcionamiento del Tribunal de 
Garantías Penales”

Al desarrollar el título Sexto establece el Tribunal de Garantías Penales 
en su capítulo I artículo 83 dispone su composición y elección determinando 
que estará compuesto por 8 magistrados. 4 de los cuales deberán haber sido 
miembros de la Fuerza Pública en retiro al momento de su postulación, uno 
por cada Fuerza y uno por la Policía Nacional y cuatro civiles. 

En el capítulo II artículo 88 de la ley estatutaria, se asegura un ejercicio del 
poder preferente para ejercer el control de garantías de los procesos penales 
que se adelanten en cualquier jurisdicción por conductas realizadas por los 
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo. En ejercicio de este poder 
preferente, el Tribunal podrá asumir la función de control de garantías en 
cualquier momento de la actuación…de oficio o a petición de parte.

En el artículo 89 dispone que para el ejercicio de control de garantías 
aplicará el Código de procedimiento penal en los procesos adelantados ante 
la jurisdicción ordinaria, el Código Penal Militar en los procesos adelantados 
ante la jurisdicción penal militar o policial.

En su capítulo III artículo 91, impone la presidencia del Tribunal de 
Garantías en los casos en que ejerza poder preferente en las audiencias 
de formulación de acusación y realiza el control formal y material de la 
misma de acuerdo a lo previsto en este Código”.

A través de esta ley estatutaria, se abroga el derecho de abstenerse de 
remitir la actuación al juez de conocimiento competente en los casos en que 

12 Gaceta del Congreso No. 437. Año XXII martes 18 de junio de 2013.



Ángela María Buitrago Ruiz

675

la “imputación fáctica no contenga una imputación concreta; o cuando los 
delitos tipificados desborden de manera clara e indiscutible el marco fáctico 
de la acusación”.

Es evidente que aquí retrotrae el proceso al evento de la imputación que 
fue controlado por otro juez y realiza una revisión de este aspecto, que debe 
ser requisito sine qua non para que se adelante la fase de investigación.

De igual manera, regula un aspecto que genera muchísima incertidumbre 
como lo es que “la respectiva Fiscalía podrá formular una nueva acusación 
con base en nuevos elementos probatorios o una calificación jurídica distinta, 
respetando en todo caso el principio de congruencia…”

Tema que creemos que es competencia del juez de causa y no de una sede 
intermedia.

No obstante, si el Tribunal considera que está ajustada la acusación se la 
remitirá al juez de conocimiento de la jurisdicción ante la cual se adelanta el 
proceso. 

Y finaliza esta norma con la inimpugnabilidad de la decisión. 

d. Directiva 00001 del 22 de mayo de 2013 de la Fiscalía General 
de la Nación

Dentro de todos los impactos que hemos advertido, debemos relacionar la 
instrucción proferida por el Fiscal General en donde se “interpreta el Acto 
Legislativo No. 2 de 2012, para efectos de precisar su alcance dentro de la 
Fiscalía General de la Nación…”

Es diáfana en esta directiva que del texto del nuevo artículo 221 de la 
Constitución “lleva a la conclusión principal que los actos violatorios del 
derecho internacional humanitario deben ser juzgados cuando mantengan 
una relación próxima y directa con el servicio, por la jurisdicción penal 
militar (resaltado es nuestro). En los eventos en los que se verifique la ausen-
cia de un vínculo próximo y directo con el servicio de los actos juzgados, se 
trasladará el acto individual a la jurisdicción ordinaria. En cualquier evento, 
la comisión de alguna de las conductas descritas en el inciso segundo del artí-
culo 221 constituye una excepción a cualquiera de los criterios de asignación 
de competencias y debe ser asumida por la jurisdicción ordinaria”.

Es evidente que desde hace mucho tiempo la Constitución, la jurispruden-
cia y la ley desarrollaron parámetros claros y definidos sobre la competencia 
de la jurisdicción ordinaria, y si bien es cierto venimos hablamos del Tribunal 
del artículo 116, los criterios que se esbozan en esta directiva, deberían ser 
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tenidos en cuenta para el momento de resolver también sobre el control de 
la acusación.

La cual es según la Constitución Nacional de titularidad de la Fiscalía 
General de la Nación en casos en donde sea competente esta y no podrá ser 
desplazada, controlada o supervisada en nuestro criterio por ninguna razón 
en eventos en donde no haya esa relación próxima ni directa, o que se cumpla 
el requisito de ser activo de la Fuerza Pública.

Por obvias razones, la Fiscalía no ha proferido directivas en el caso del 
control de la acusación previsto en el artículo 116, puesto que no ha sido 
proferida la ley estatutaria que permita aplicarla, pero está ad portas de ser 
una realidad, ya que se sigue aprobando en bloque las decisiones sin ninguna 
clase de estudio, investigación o atención a los aportes de los expertos en esta 
materias.

e. Efectos del control de la acusación parcial
Dadas las condiciones establecidas de manera somera en esta reforma, pode-
mos adivinar que el Tribunal va a generar:
1. Violación al principio de igualdad.
2.  Desplazamientos de competencia.
3. Verificación de actos sometidos a otras instancias como sucede con los 

jueces de control de garantías.
4. Una instancia superior a la Fiscalía o a los jueces ordinarios;
5. Que jerárquicamente no se puedan prever los efectos de la decisión de 

ese Tribunal si devuelve las acusaciones, dado que al ser de titularidad de 
la Fiscalía, podemos advertir que una decisión de esas no genera ninguna 
obligación para el ente Fiscal, pues el Tribunal no es superior jerárquico.

6. Una discusión sobre ¿si el control se realiza sobre el escrito de acusación 
o sobre la audiencia de formulación de acusación?

7. Una falta de determinación, que nos hace pensar en que dependiendo 
de cuál sea la decisión a las preguntas anteriores, el Tribunal tendrá una 
competencia intermedia entre el acto de la Fiscalía y la asunción del Juez 
de conocimiento.

8. Una demora en el asunto que puede concluir con un envío al Juez com-
petente

9. Un vacío respecto a si, una vez realizado el control, se le devuelve a la 
Fiscalía para que radique el escrito. ¿Qué pasa con el tiempo que se tarde 
en resolver el asunto?
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10. Unos parámetros que se van a establecer para controlar “materialmente” 
la acusación. Y la pregunta sería ¿esas disposiciones obligan a la Fiscalía?

11. Múltiples interrogantes como por ejemplo: ¿Podrá retirar la acusación 
la Fiscalía cuando esté en sede del Tribunal?; ¿Qué efectos produce esa 
competencia preferente, respecto de los términos para iniciar la audiencia 
de juicio público?; ¿Ante el cúmulo de procesos en donde se encuentra 
presente la Fuerza Pública cómo se va a constituir ese Tribunal; ¿va a ver 
sedes en diversas partes del país para poder cumplir con las funciones de 
garantías y control?

No debemos olvidar que la acusación es la pretensión de la Fiscalía, la 
cual se va a concretar y puede variar con la práctica de prueba en juicio, por 
lo que, debemos desde ahora precaver cuál será la posibilidad de que se de-
limiten los requisitos materiales de la acusación. Debemos recordar cómo el 
escrito de acusación es “un instrumento procesal fundamental”13 que viene 
seguido por la formulación de acusación, por lo que es un acto complejo de 
dos actos, pero lo definitivo dentro del sistema Ley 906 es precisamente el 
desarrollo del juicio.

No obstante, la forma como viene redactado el artículo 116 de la Consti-
tución Nacional, se refiere a que el Tribunal de manera preferente controla 
la acusación contra miembros de la Fuerza Pública. Entonces es funda-
mental determinar en qué momento puede actuar este Tribunal, pues la 
acusación se formula en dos pasos: el escrito se radica y posteriormente 
se formula la acusación. Y la pregunta que cabría aquí ¿Es si es el Tribunal 
competente para actuar en sede del Juez de conocimiento? ¿Lo desplaza?.

Este tema no fue asumido por la Ley estatutaria y por el contrario la 
presencia del tribunal se dispuso a partir de la audiencia de formulación 
de acusación seccionando ese acto complejo y desconociendo la inte-
gración del procedimiento.

Y todo esto surge evidente cuando leemos la ponencia para segundo 
debate al proyecto de acto legislativo 192 de 201214 en donde se encuentra 
lo siguiente: 

“Siguiendo el hilo conductor de la ponencia y conforme lo señalamos en 
la ponencia para primer debate, este Tribunal de Garantías Penales, que 
tendría jurisdicción nacional y frente a las dos jurisdicciones (ordinaria y 
penal militar), está concebido dentro de la estructura de la rama judicial 
con facultades para ejercer funciones de juez de control de garantías y 

13 C-194 de 2005
14 http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=09
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para ejercer un control no meramente formal sino también material. Así 
este Tribunal de muy alto nivel y de composición colegiada, es transversal 
a las dos jurisdicciones y competente siempre que un militar o policía esté 
siendo investigado o acusado…Esto significa, de una parte, que si se trata 
de una infracción al Derecho Internacional Humanitario, salvo los casos 
en que el mismo Acto Legislativo o una Ley Estatutaria lo determinen, el 
Tribunal entrará a asumir en virtud del poder preferente, las decisiones 
del juez de control de garantías y del fiscal de justicia penal Militar. Y de 
otra parte, que el Tribunal desplazaría, de conformidad con los supuestos 
que la ley señale, las decisiones del juez de control de garantías y del fiscal 
de la jurisdicción ordinaria cuando se trate de delitos de competencia de 
esta jurisdicción es decir de aquellos por naturaleza ajenos a la misión 
constitucional y legal que le ha sido asignada a los miembros de la Fuerza 
Pública.”

Basta mirar estas consideraciones en segundo debate, para saber que lo 
que se intenta es sustituir la titularidad de la Fiscalía en términos de acusa-
ción. Pero además corregir los actos proferidos por jueces de control diversos 
al Tribunal.

De esta traslación debemos entender que el control se convierte en la 
posibilidad de interferir en la acusación, de discutir aspectos que deberían 
haberse superado desde el momento de la imputación y de definir con poder 
omnímodo que acusaciones van o no a juicio.

Esto nos permite rechazar de plano cualquier interpretación en este 
sentido, puesto que el artículo 250 constitucional no ha sido modificado y la 
Ley estatutaria así propuesta, estaría ignorando normas de la misma Carta 
que no han sido modificadas, por eso debemos insistir en que el Tribunal de 
Garantías no puede ser concebido como titular de la acusación, pues esta está 
en cabeza de la Fiscalía General de la Nación; a su vez no puede condicionar 
la misma ya que no es parte de la estructura jerárquica del juez natural y 
por ende, lo que se estaría buscando es que se interfiera en un acto de parte 
para sustituir la acusación y devendría otro problema que quien realice esta 
labor no podría entonces controlar la misma. Y tal y como fue concebido 
en el artículo 116, solo puede ser un órgano de control, no un Tribunal que 
sustituya a los funcionarios que constitucionalmente están instituidos para 
formular la acusación.

Conclusiones

De todo lo que hemos reseñado hasta aquí y con todo lo que surge del análisis 
de esta reforma debemos concluir de manera parcial que:
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1. El Tribunal de Garantías tal y como está concebido, puede ser juez de 
control de garantías y juez de control de acusación exclusivamente en 
actos directamente relacionados con el servicio; 

2. Sólo respecto de los miembros activos de las Fuerzas Militares; 
3. La actuación del Tribunal sólo será posible en los procesos en los que no 

se haya proferido la acusación bajo régimen de ley 600;
4. La evaluación de la Ley estatutaria en términos constitucionales debe 

considerar muchos aspectos que son fundamentales para no generar 
dobles procedimientos, para impedir sustituciones del juez natural, para 
evitar imprecisiones y vacíos que hagan caótica la acusación, como es la 
previsión del parágrafo del artículo 91, en cuanto involucra a este tribunal 
para proceso regidos por la ley 600. 

5. Si bien es cierto no nos oponemos a la estructuración de Tribunales que 
pretendan hacer efectivas las garantías, no podemos compartir en un esta-
do como el nuestro, el establecimiento de Tribunales por desconfianzas, o 
por privilegios, o por razón de grupo, porque entonces mañana tendremos 
que parcelar la justicia y promover Tribunales para cada uno de los grupos 
sociales, que integran el núcleo.

6. Es necesario que se repare en todas estas propuestas legislativas que en 
un futuro, no muy lejano, harán improbable la homogeneidad del sistema 
judicial y sobre todo, generarán demoras, caos e impunidad. Y esto se afir-
ma, porque ni siquiera se ha tenido en cuenta el término establecido para 
formular la acusación después de la imputación, y esto es un aspecto que 
debe ser analizado para establecer al Tribunal un procedimiento expedito, 
el cual desde ya y de la manera que se concibió se hace imposible.

Esperaremos pacientemente a conocer el texto definitivo de la ley estatuta-
ria pues está demandada ante la Corte Constitucional llamando a la reflexión 
y a la búsqueda del desempeño de una justicia que todos ambicionamos. No 
a una justicia que se conciba como parte de una retaliación por disconfor-
midades con decisiones que han sido proferidas por la justicia ordinaria. La 
seguridad jurídica debe ser ambición general no particular. 

Las garantías si realmente lo son, deben ser consideradas como parte de 
un debido proceso para toda la población; la justicia ordinaria debe ser objeto 
de confianza e institucionalidad y no puede haber superposiciones entre los 
órganos de la Rama Judicial, ni arrebatos de jurisdicción y competencia, 
dependiendo de los intereses particulares. 




