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Un tema complejo que tímidamente ha empezado a abordar la jurispruden-
cia, es el relacionado con los denominados “actos procesales de parte” en 
el sistema acusatorio colombiano. Y digo “denominados”, porque ni siquiera 
existe certeza acerca de que se trate propiamente de actos procesales. 

En los minutos que me han sido asignados intentaré dar respuesta a tres 
interrogantes principales:
a. Las intervenciones procesales de las “partes” ¿pueden ser entendidas 

como “actos procesales”? 
b. En tal evento, ¿siempre o sólo en algunas (y en cuáles) ocasiones?
c. Si algunas intervenciones de las partes pueden ser tenidas como actos 

procesales, ¿podrían desencadenar la declaratoria de nulidad cuando 
generan violación de derechos fundamentales?

1. Algunos presupuestos

A. Nadie duda de que la participación de las partes en cualquier tipo de pro-
ceso judicial es necesaria y de su esencia. Sin embargo, tradicionalmente 
se asume que los “actos procesales” en el contexto del proceso penal co-
lombiano de tendencia inquisitiva, sólo pueden provenir de la autoridad 
judicial que dirige el proceso. En principio puede parecer una cuestión 
semántica, pues todo depende de lo que se entienda por “acto procesal”, 
pero en realidad, es un aspecto muy trascendente. 

 Lamentablemente el tiempo no permite ocuparse en extenso esta oportu-
nidad de éste tema que, erróneamente, suele verse como una especulación 
teórica carente de interés práctico; para los efectos de esta ponencia, re-
iteraré que, entendido el proceso como un método de administración de 
justicia, valga decir, como una secuencia lógica y ordenada de pasos que 
deberían conducir a ciertos fines constitucionalmente determinados, los 
actos procesales no son otra cosa que cada uno de los pasos que integran 
ese camino llamado proceso. Desde esta perspectiva, el proceso penal no 
es un conjunto caprichoso de ritos, sino una secuencia lógica, progresiva 
y ordenada de actuaciones que deberían permitir a los administradores 
de justicia llegar a cuatro grandes finalidades: a) la demostración o 
información de unos supuestos fácticos; b) el respeto por los derechos 
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fundamentales de los intervinientes; c) la protección de los intereses so-
ciales en juego; y d) la flexibilización de las normas de derecho sustancial, 
cuando intereses superiores así lo exigen.

 Esta forma de entender el proceso y, consecuencialmente, los actos 
procesales, permite afirmar que no todo lo que se haga en desarrollo de 
un proceso judicial corresponde propiamente a un acto procesal. Actos 
procesales no son cosas, no son momentos, no son etapas, ni referentes. 
Son acciones. Un acto procesal es algo que hace alguien facultado legal-
mente para hacerlo y con capacidad de generar ciertos efectos dentro de 
un proceso judicial.

 El profesor Claus Roxin entiende que en sentido general, si “…el proceso 
es una suma de actos humanos se puede calificar a todos esos actos (…) 
como actos procesales…”, pero por la vaguedad de esta concepción lo lleva 
a recomendar “…comprender por actos procesales solo aquellas manifes-
taciones que desencadenan voluntariamente una consecuencia jurídica en 
el proceso, que, por consiguiente, han de seguir impulsando el proceso 
conforme a la voluntad manifestada (como, p.ej., instancia de persecución 
penal, acusación, orden de detención, ordenación del debate, sentencia, 
interposición de recursos, etc.)”1 Precisa, en consecuencia, el profesor 
Roxin, en contra de lo que él denomina la doctrina dominante –que en 
este particular es mucho más extensiva–, que los actos procesales pueden 
ser, dependiendo del sujeto, judiciales y no judiciales, y dependiendo de su 
naturaleza, actos de decisión o requerimientos. 

 La ley 906 de 2004 parece acoger la tesis de Roxin, al contemplar tanto ac-
tos procesales de la jurisdicción, como de las partes, con las características 
descritas por el reconocido profesor alemán2.

1 ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal, Ed. Del Puerto, trad. de la XXV ed. Gabriela 
E. Córdoba y Daniel R. Pastor, 2000, p. 173

2 Para la versión escrita de la ponencia incluyo el texto de algunos artículos (o frag-
mentos de otros) que refieren expresamente actos de parte, o los facultan en la ley 
906 de 2004. Cabe advertir que esta no es una enunciación con carácter exhaustivo, 
sino meramente ejemplificativo:

 “Art. 10. Actuación procesal. (…) El juez podrá autorizar los acuerdos y estipula-
ciones a que lleguen las partes y que versen sobre aspectos en los cuales no haya 
controversia sustantiva, sin que implique renuncia de los derechos constitucionales.

 El juez de control de garantías y el de conocimiento estarán en la obligación de 
corregir los actos irregulares no sancionables con nulidad, respetando siempre los 
derechos y garantías de los intervinientes” (subraya y negrillas ajenas al texto).

 El artículo 14 faculta a la fiscalía para realizar registros, allanamientos e incauta-
ciones, sometiéndolas a control judicial posterior “Art. 14. Intimidad. (…)En estos 
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B. La estructura lógica del proceso acusatorio colombiano, es decir, la se-
cuencia de actos que constituye presupuesto necesario de las actuaciones 

casos, dentro de las 36 horas siguientes deberá adelantarse la respectiva audiencia 
ante el juez de control de garantías, con el fin de determinar la legalidad formal y 
material de la actuación.”

 “Art. 22. Restablecimiento del derecho. Cuando sea procedente, la Fiscalía General 
de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar 
los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere 
posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados, independiente-
mente de la responsabilidad penal.” (subraya y negrilla ajenas al texto)

 “Art. 70. Condiciones de procesabilidad. La querella y la petición especial son 
condiciones de procesabilidad de la acción penal.

 Cuando el delito requiera petición especial deberá ser presentada por el Procurador 
General de la Nación.”

 “Art. 74. Delitos que requieren querella. Para iniciar la acción penal será necesario 
querella en los siguientes delitos, excepto cuando el sujeto pasivo sea un menor de 
edad, un inimputable o la persona haya sido capturada en flagrancia: (…)”

 “Art. 76. Desistimiento de la querella. En cualquier momento de la actuación y 
antes de concluir la audiencia preparatoria, el querellante podrá manifestar verbal-
mente o por escrito su deseo de no continuar con los procedimientos.

 Si al momento de presentarse la solicitud no se hubiese formulado la imputación, le 
corresponde a la fiscalía verificar que ella sea voluntaria, libre e informada, antes de 
proceder a aceptarla y archivar las diligencias.

 Si se hubiere formulado la imputación le corresponderá al juez de conocimiento, 
luego de escuchar el parecer de la fiscalía, determinar si acepta el desistimiento.

 En cualquier caso el desistimiento se hará extensivo a todos los autores o partícipes 
del delito investigado, y una vez aceptado no admitirá retractación.”

 Art. 79. Archivo de las diligencias. Cuando la fiscalía tenga conocimiento respecto 
del cual constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su 
caracterización como delito, o indiquen su posible existencia como tal, dispondrá el 
archivo de la actuación. 

 Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios la indagación se reanudará 
mientras no se haya extinguido la acción penal.”

 “Art. 114. Atribuciones. La Fiscalía General de la Nación, para el cumplimiento de 
sus funciones constitucionales y legales tiene las siguientes atribuciones: (…)

 9. Presentar la acusación ante el juez de conocimiento para dar inicio al juicio oral.”
 “Art. 125. Deberes y atribuciones especiales. En especial la defensa tendrá los 

siguientes deberes y atribuciones: (…)”
 “Art. 131. Renuncia. Si el imputado o procesado hiciere uso del derecho que le asiste 

de renunciar a las garantías de guardar silencio y al juicio oral, deberá el juez de con-
trol de garantías verificar que se trata de una decisión libre, consciente, voluntaria, 
debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo cual será imprescindible 
el interrogatorio personal del imputado o procesado.” 
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subsiguientes, se integra por: audiencia de formulación de imputación, 
presentación de escrito de acusación o solicitud de preclusión de la 
investigación, audiencia de formulación de acusación, audiencia prepa-
ratoria, audiencia de juicio oral, emisión del sentido del fallo y sentencia. 
Circunstancialmente pueden presentarse múltiples actuaciones com-
plementarias, pero solo las anteriores son indispensables si el proceso 
culmina con fallo de fondo. En este esquema básico llamado la “estructu-
ra lógico del proceso”, se advierte con claridad que si bien la mayor parte 
de las actuaciones indispensables presuponen la intervención de un 
juez, se contempla una actuación de parte, sin intervención del juez, que 
condiciona la continuación del trámite procesal, a saber, la presentación 
del escrito de acusación. Esta situación llama la atención por cuanto, 
de manera consciente o inconsciente, el legislador colombiano incluyó 

 “Art. 139. Deberes específicos de los jueces. (…) 1. Evitar las maniobras dilatorias 
y todos aquellos actos que sean manifiestamente inconducentes, impertinentes 
o superfluos, mediante el rechazo de plano de los mismos. (…)” (subraya y negrillas 
ajenas al texto)

 “Art. 140. Deberes. Son deberes de las partes intervinientes: 1. Proceder con lealtad 
y buena fe en todos sus actos. (…)” (subraya y negrillas ajenas al texto)

 “Art. 141. Temeridad o mala fe. (…) 3. Cuando se utilice cualquier actuación 
procesal para fines claramente ilegales, dolosos o fraudulentos.” (subraya y negrillas 
ajenas al texto)

 “Art. 154. Modalidades. Se tramitará en audiencia preliminar:
 1. El acto de poner a disposición del juez de control de garantías los elementos re-

cogidos en registros, allanamientos e interceptación de comunicaciones ordenadas 
por la Fiscalía, para su control de legalidad dentro de las 36 horas siguientes. (…)

 6. La formulación de acusación. (…)”
 “Art. 205. Actividad de la policía judicial en la indagación e investigación. Los 

servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones de policía judicial, reciban de-
nuncias, querellas o informes de otra clase, de los que se infiera la posible comisión 
de un delito, realizarán de inmediato todos los actos urgentes tales como inspec-
ción en el lugar del hecho, inspección de cadáver, entrevistas e interrogatorios. (…)” 
(subraya y negrillas ajenas al texto) 

 CAPÍTULOII. Actuaciones que no requieren autorización judicial 
 CAPÍTULOVI. Facultades de la defensa en la investigación.
 “Art. 283. Aceptación por el imputado. La aceptación por el imputado es el reco-

nocimiento libre, consciente y espontáneo de haber participado en alguna forma o 
grado de ejecución en la conducta delictiva que se investiga.” 

 “Art. 286. Concepto. La formulación de imputación es el acto a través del cual la 
Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado, en 
audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control de garantías.”
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dentro de la estructura lógica del proceso penal acusatorio un acto de 
parte aparentemente autónomo.

C. De otra parte, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha 
destacado que si bien el proceso de tendencia acusatoria se caracteriza, 
entre otras cosas, por su esencia adversarial y que, en tal medida, cada 
parte es autónoma en diseñar su estrategia procesal y, correlativamente, 
responsable del acierto o desacierto de sus actuaciones, hay eventos en 
los que los derechos fundamentales en juego imponen la intervención 
del órgano jurisdiccional, excluyendo el carácter absoluto de esa auto-
nomía. En pocas palabras esto significa que en Colombia el principio 
dispositivo no opera de manera absoluta, las partes no actúan en todos 
los casos como les parezca, sino que hay eventos en los que los jueces 
deben controlar materialmente las actuaciones de las partes. 

 En este sentido, por ejemplo, el ejercicio del derecho técnico de la de-
fensa, cuando se trata de un defensor de confianza, es particularmente 
significativo, pues podría asumirse que lo que haga o deje de hacer un 
defensor de confianza es parte del ámbito de la autonomía de una de las 
partes, y que el acierto o desacierto de la estrategia escogida es una carga 
en la que el órgano jurisdiccional no tiene incumbencia. 

 Sin embargo, de manera acertada en nuestra opinión, se ha inclinado la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia por afirmar que el grave 
menoscabo de derechos fundamentales que supondría dejar de hacer 
un control material sobre los actos de la defensa técnica, justifica que 
se establezcan límites a esa autonomía, desde luego en circunstancias 
excepcionales3. 

 En conclusión, la normatividad sí reconoce expresamente algunos actos 
de parte, algunos de ellos generadores de efectos sin necesidad de actua-
ción del juez y la jurisprudencia se ha inclinado por entender que todas 
las actuaciones de partes son susceptibles de control jurisdiccional, 
aunque con límites, por supuesto. El carácter “adversarial”, más que un 
componente de la esencia del modelo procesal, es un rasgo formal del 
método, que prefiere descargar en las partes la toma de ciertas decisio-
nes sobre el impulso del proceso, pero que no excluye la participación 
activa de los jueces, conforme al tenor del art. 5 del C. de P.P., para dar 
cumplimiento al “…imperativo de establecer con objetividad la verdad y 
la justicia.”

3 Cfr. casación 27.283 de agosto 1 de 2007, Sala de Casación Penal, Corte Suprema de 
Justicia.
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2. ¿Las intervenciones de las partes pueden  
ser entendidas como actos procesales?  
y en tal evento, ¿cuándo?

Existe la creencia equivocada de que, en el proceso penal acusatorio, por la 
formalidad oral que lo caracteriza, las partes intervienen exclusivamente en 
el desarrollo de las audiencias. Esto evidentemente no es cierto. Hay nume-
rosos ejemplos de actuaciones procesales por fuera del contexto formal de las 
audiencias, muchas de ellas incluso antes de que exista propiamente proceso 
penal.

Uno de los más graves desaciertos de la ley 906 de 2004 radica en la escasa 
regulación de la denominada etapa de indagación. Sin embargo, expresa-
mente la legislación prevé que tanto la fiscalía, como la defensa, es decir las 
partes, están investidas de facultades para realizar actuaciones que tendrán 
relevancia dentro del proceso penal y que, en nuestra opinión, revisten las 
características de un verdadero acto procesal, esto es, algo que hace alguien 
facultado legalmente para hacerlo y con capacidad de generar ciertos efectos 
dentro de un proceso judicial.

Algunos de estos actos procesales son absolutamente autónomos, como la 
recepción de una entrevista, y otros están condicionados a un control judicial 
previo o posterior, como en el caso de las interceptaciones telefónicas, los 
registros o las intervenciones corporales. 

Una vez formalizado el inicio del proceso penal, la mayor parte de las 
actuaciones de las partes se concreta en intervenciones dentro de las au-
diencias, pero existen también opciones de actuación por fuera de ellas. Un 
ejemplo característico lo constituyen los pasos dirigidos a la realización de 
un preacuerdo, o la elaboración y presentación del escrito de acusación por 
parte de la Fiscalía. 

Esto no significa que todas las intervenciones de las partes tengan ca-
pacidad para generar efectos dentro del proceso penal. Existen múltiples 
intervenciones inocuas, e incluso temerarias y fraudulentas, que el juez está 
en el deber de rechazar de plano y que carecen de la connotación de actos 
procesales propiamente dichos, por cuanto quienes lo realizan no están 
facultados legalmente para actuar de esa manera, ni sus acciones están lla-
madas a producir efecto alguno en la actuación procesal.

Se despaja así el primer interrogante: las intervenciones de las partes si 
constituyen actos procesales, incluso antes de que se inicie formalmente 
el proceso penal, si están facultades legalmente y tienen vocación de surtir 
efectos dentro del proceso. La autorización que otorga un defensor a un 
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investigador para que acopie técnicamente información e incluso recolecte 
evidencias f ísicas, las embale y conserve conforme a la cadena de custodia, 
es evidentemente una acción facultada expresamente por la ley y llamada 
a surtir efectos dentro de un eventual proceso penal. Otro tanto ocurre 
cuando tras la recuperación de un objeto material de la infracción y previo 
cumplimiento de las formalidades legales, la Fiscalía lo reintegra a su legí-
timo poseedor o propietario. Numerosos ejemplos adicionales corroboran 
esta afirmación.

En el derecho colombiano, es pertinente la clasificación de Claus Roxin 
sobre los actos procesales de parte, esto es, actos de decisión y requerimien-
tos. Ejemplo de los primeros son la aceptación de cargos del procesado y la 
formulación de acusación por parte de la Fiscalía. Ejemplo de los segundos 
son las solicitudes probatorias, los desistimientos de pruebas, la interposi-
ción de recursos, su desistimiento, etc. 

3. ¿Puede dar lugar a la declaratoria de  
nulidad el vicio de un acto procesal de parte?

Entendido el proceso como método de administración de justicia, es decir, 
como una secuencia lógica y ordenada de actos procesales orientados hacia 
la obtención de los fines del proceso, es claro que pueden darse actuaciones 
irregulares, tanto del funcionario judicial como de las partes, que desvíen el 
curso normal del proceso e impidan la obtención de tales fines. En otras pa-
labras, es perfectamente posible que un comportamiento irregular de uno de 
los intervinientes imposibilite el imperativo previsto en el artículo 5 (estable-
cer con objetividad la verdad), o la garantía de los derechos fundamentales, 
la protección de los intereses sociales en juego o la flexibilización, cuando es 
del caso, de las normas de derecho sustancial.

Los ejemplos abundan. Se mencionó atrás el caso excepcional en el que 
la Corte Suprema declaró la nulidad de lo actuado a partir, inclusive, de la 
audiencia preparatoria, por violación al derecho de defensa técnica, debido 
a los errores evidentes y a la desidia del defensor de confianza, en franco 
detrimento de los derechos fundamentales del acusado. Si bien podría pen-
sarse que en un modelo de corte adversarial tal situación debe asumirla la 
parte correspondiente en razón de su carga de diligencia, lo cierto es que lo 
irregular de la situación y el menoscabo evidente de derechos fundamentales, 
imponen a la autoridad judicial el deber de adoptar los correctivos adecuados, 
en este caso la declaratoria de nulidad.

Igual lógica debe operar en relación con otros actos procesales de par-
te. Piénsese, a modo de ejemplo, en una aceptación fraudulenta de cargos 
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encaminada a impedir el conocimiento de la verdad y a favorecer al ver-
dadero autor de una conducta punible. El hecho de que el acto de parte 
sea aparentemente espontáneo, voluntario y debidamente informado, no 
excluye la posibilidad de una revisión material del mismo para verificar el 
cumplimiento de los fines del proceso; es esta, precisamente, la razón de 
ser del control judicial, que mal podría limitarse a un control de carácter 
formal y externo.

En el mismo sentido, se hace evidente la posibilidad de irregularidades en 
actos procesales de la Fiscalía que afecten derechos fundamentales, bien sea 
de las víctimas o del procesado, y la consecuente posibilidad de corregirlas 
por vía de la declaratoria de nulidad. Importante aporte ha hecho en esta ma-
teria el profesor José Urbano, quien ha identificado algunas de las situaciones 
excepcionales en las que, a través de un control material de la acusación, 
podría decretarse la nulidad de ese acto procesal característicamente de 
parte en el proceso penal colombiano.4 Un control formal corresponde al que 
habitualmente se realiza bajo el supuesto de que la acusación es un acto de 
comunicación inobjetable si cumple con los requisitos formales establecidos 
en la ley; pero un control material debe orientarse a constatar que el ejercicio 
de una facultad de parte no obstaculice o impida el cumplimiento de los 
fines constitucionales del proceso, en particular la garantía de los derechos 
fundamentales.

Un ejemplo más. Los profesores Bernal y Montealegre advierten en la 
más reciente actualización de su obra que la ruptura indebida de la unidad 
procesal constituye un acto de parte irregular que, en algunos eventos, puede 
dar lugar incluso a la declaratoria de nulidad5. Es claro para los citados auto-
res, que la ley prevé los eventos en los que la ruptura de la unidad procesal 
resulta forzada o necesaria; pero si lo que se pretende es fraccionar en varias 
actuaciones lo que debería ser un solo proceso a conveniencia unilateral de 
la Fiscalía, debe acudirse a un juez de control de garantías para que sea éste 
quien decida la procedencia o no de tal ruptura, ponderando, desde luego, 
los derechos fundamentales en conflicto. Obsérvese que, en este caso, el acto 
procesal de parte (la ruptura de la unidad procesal) es en realidad un acto de 
requerimiento, pero por costumbre se ha asumido como un acto de decisión. 
En otras palabras, la Fiscalía puede solicitar a un juez de control de garantías 
que la autorice a romper la unidad procesal, fuera de los casos previstos en 

4 Cfr. URBANO MARTÍNEZ, José Joaquín. El control de la acusación, Ed. Externado 
de Colombia, Bogotá, 2013.

5 Cfr. BERNAL CUELLAR, Jaime y MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo. El Proceso 
Penal, sexta edición, Ed. Externado de Colombia, Bogotá, 2013.
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la ley, por razones de conveniencia debidamente justificadas, pero no debe 
adoptar unilateralmente tal decisión.

Una revisión sistemática del tema, a partir de los ejemplos planteados, 
permite advertir que los actos de parte en el proceso penal acusatorio colom-
biano, si son susceptibles de declaratoria de nulidad, cuando su incidencia en 
el trámite correspondiente obstaculiza o impide el cumplimiento de algún fin 
constitucional del proceso. La pretendida autonomía de las partes en el con-
texto de una confrontación aparentemente equilibrada no está por encima de 
imperativos constitucionales y legales; las formas procesales no son fines en 
sí mismos, son instrumentos para el cumplimiento de fines superiores. Por 
tal razón siempre se ha insistido, incluso a nivel normativo, en la necesidad 
de interpretar las reglas procesales en función de la efectividad del derecho 
sustancial.

Conclusiones

A.  Las intervenciones de las partes pueden entenderse como actos pro-
cesales cuando por facultad legal, realizan conductas que generan 
consecuencias formales o sustanciales en el trámite. Tales actos pueden 
ser de decisión (como la aceptación de cargos del procesado o la acu-
sación por parte del Fiscal), o de requerimiento (como la solicitud de 
preclusión que formula el Fiscal, el restablecimiento del derecho que 
invoca la víctima, etc.).

B Como regla general, los actos de las partes hacen parte de su esfera de 
autonomía. No obstante, dada su capacidad de producir efectos en la 
actuación procesal, son controlables tanto en forma como en fondo.

C Cuando quiera que la autoridad judicial constate que un acto procesal 
de parte obstaculiza o impide el cumplimiento de los fines constitucio-
nales del proceso penal, debe hacer uso de la facultad de corrección de 
actos irregulares y en caso extremo, puede acudir a la declaratoria de 
nulidad.




