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nitenciario y carcelario. Se producen escenarios y plataformas de difusión 
para que las personas privadas de la libertad hagan uso de su derecho a 
la libertad de expresión, comuniquen lo humano con imaginación en 
situaciones complejas de la vida y usen con un alto grado de autonomía las 
herramientas que dan la educación, el arte y la cultura.

La Fotonovela La 40 #4 Fabricando culpables es el cuarto resultado 
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Adrián Cardona, autor del guión y la puesta en escena. 
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jurídica para la redacción de los contenidos de la cartilla vino del  Grupo 
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Fotonovela La Cuarenta #4

U N A  H I S T O R I A  D E L  P R O C E S O  P E N A L

fabricando culpables

a la salida de su casa en los suburbios, antes de 
salir al mundo y al inframundo de los juzgados de 
paloquemao, un funcionario habla...

¿Aló? no y no mi señora, me da mucha 
pena con usted: ¡ya se cumplió el plazo!
¿De qué me hablas vieja?, a cumplirme 
ya con esa obligación, a ver el billete.

¡Qué tal! La ley es la ley 
carajo! Y eso es Para 
todos, Todas y todXs...

Ya he llegado, ¡JAJAJA!

¿Qué hay pa’ dañar? Desestabilizaré esta justicia 
más de lo que ya está... 

Formaré un caos en esta nación...

Huele a desigualdad,
a corrupción,
A chanchullos, 
a jugaditas,
a marrullas,
¡eso es una delicia!

El que manda acá soy yo: El juez...
¡Bueno, bueno mamá! déle saludes a mi papá, 
adiosito su mercesita... ¡La quiero mucho!
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¿Dónde estabas Fifi?

¡Ah!, la de las anfetaminas 
vencidas en los Andes 
y la ritalina para los 
estudiandes de medicina
¿Y cómo te fue?

Cumpliendo mi última jugadita amo... 

Mal ñero, esos gomelos ya están más 
dañados… Parecen carros de basura: 
todo lo que encuentran se lo echan 
pa’ dentro ¡Qué boleta!

YES, master!

Ve por él

¿Fifi, ves a ese hombre de ruana?
Te demostraré cómo domino las 
masas, cómo manipulo al pueblo...

Y podría seguir contigo, ¡sí, tú! El 
que está leyendo esto...

En esta nación la justicia es para 
los de ruana... ¡que te caiga un 
pleito!

Yo seré el fiscal Y tu serás su 
abogado de oficio, ¡JAJAJA!

A este pobre pendejo le montamos 
facilito rostro de delincuente...

Me jodieron...

Un pobre ingenuo caerá en manos de esta 
justicia tan dañada, ¡jajaja!

Tan lindo el pajarito...
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luz, cámara, acción... No empiezo sin la honorable 
prensa. siga, siga, mi periodista corporativo del 
momento... bienvenido el cuarto poder a mi sala.

Daremos inicio a la audiencia sentados.
Teniendo en cuenta que son las 10:45 am y que 
faltando un cuarto para las 11 am salimos a 
almorzar... Empezaré la audiencia con mi famosa 
cinco en uno... mi detodito de justicia express...

Doctorcísimo eso es ilegal, es a tres en uno.

Eso qué importa
Acá el que manda soy yo...

Secretario, borre este audio.

Todos de pie… 
Preside la audiencia: 
mi mentor tarrado 
de conocimiento, 
mi maestro, el 
doctorcísimo, juez de la 
república, el honorable 
Nepomuseno Iturralde... 

Señor juez, Traigo al 
susodicho delincuente... 
Se le acusa de estas 
culpabilidades: Terrorismo, 
comunismo, Secuestro, 
Hurto, porte, Homicidio, 
enemistad con dios, 
Crimenes de maleza 
humanidad, Falsificación, 
Cohecho, Porte ilegal 
de tangas, Tentativa de 
homosexualismo, abuso 
intrafamiliar, y un largo 
etcÉtera...

el Cinco en uno:
1. Legalización de captura
2. Imputación de cargos
3. Medida de aseguramiento
4. formulación de acusación
5. Preparatoria

en el juzgado...

¿Pero señor Juez? yo….

Usted cállese o le 
meto otro cargo...

Dura lex sed lex beneficum propia, o en vulgar 
chibchombiano: La ley es dura pero es la ley 
para nuestro beneficio. ¡jajaja! qué se le va a 
hacer...

Me hundí...

ipso facto su señoría...
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Se presentan las partes 
intervinientes

Fiscalía
Defensa
Medios de comunicación
Ministerio Público.

Buenos días su señoría, 
representando la defensa, me 
presento ante este honorable 
despacho: Togas Leonidas 
Lombana Cancino de la Espriena, 
con tarjeta profesional 69-69 
misionero, Especialista y con 
maestría de la sergio en miti 
mitis, picapleiteo, abogansterismo, 
faramallas y bulos.

Su señoría, representando a la 
fiscalía general de la nación 
y con tarjeta profesional 666 
Doc. En derecho y populismo 
punitivo, me presento: nestor 
humberto Santanás babosa 
malo malo malo...

Su señoría en representación de la 
fiscalía acusamos a este sujeto por 
todo lo que vienen siendo los siguientes 
delitos: hurto a mano armada en 
concierto agravado, porte ilegal de 
armas de uso privativo del ejército, 
tentativa de homicidio, crímenes contra 
la humanidad, mendicidad, terrorismo, 
comunismo y tenencia, uso y consumo de 
sustancias prohibidas y otros tantos 
que no quiero recordar...

¿Y el ministerio público?

Y yo, su reportero estrella:
Severo embustero de la Cruac
De su noticiero corporativo, 
el Siete Mentiras.

¡Qué sustente la fiscalía!

No está...

al tal ministerio p´úblico ni lo 
conozco, no hace nada...

Si, yo lo ví. Es él. el man Cogió un cuchillo, 
que sacó de la ruana y se lo clavó al 
occiso una y otra vez con alevosía. a la 
cárcel es donde lo deben mandar… ¡Qué 
porquería de ser humano! ¡pena de muerte, 
pena de muerte!

¡silencio en la sala! 

¿Y ese testigo sin 
rostro de dónde salió?

4
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el sindicado no posee antecedentes, es ciudadano 
ejemplar, trabaja, estudia, buen padre... dan hasta 
ganas de darle la prisión domiciliaria, pero los delitos 
que se le imputan No me dejan otra alternativa 
que ordenar la medida de aseguramiento en centro 
intramural, o sea, pa’ la guandoca, o sea cárcel. a esto 
se le suma un atenuante: su defensa pública no hizo 
nada...

Pero su señoría, yo soy 
inocente, tenga piedad...

Jhon Lalinde

mi querido sindicatido, Voy a fijar fecha 
de la próxima audiencia Teniendo en 
cuenta que el mundial de fútbol está 
encima, la feria de cali, el festival de 
la changua, los lunes festivos y otros... 
fijaré la audiencia para septiembre...

Pero doctorcísimo Este pingo 
se nos va por vencimiento 
de términos, pero le tengo 
la jugadita: instalar 
audiencia de juicio, la cancela 
inmediatamente y listo el maní, 
coca cola mata tinto y nos 
saltamos esa garantía...

Tranquilo pelado, no te afanes, 
Yo no te voy a dejar en la calle, 
ni en la cana, Pero necesito un 
adelanto...

¡a mi me respetÁs! antes que 
abogado de oficio yo y mi 
persona oficiamos como abogado. 
las lucas son solo para los 
tintos, los pocillos, las vajillas, 
¿me entendés? y nos podemos 
entender más con cuatro o cinco 
milloncitos para comenzar...

Amén

¿Piedad¿ Bonito no,mbre... acuérdate que 
la justicia es ciega. Recuérdame cómo 
es que te llamas chinito, nunca olvido 
un nombre, pero en tu caso hice una 
excepción, Errare humanum est...

¿En tres meses?

septiembre del otro año chinazo...

será vender la cicla, el 
televisor y sacar otro 
gota a gota...

Pero doc... ¡Usted 
es el abogado de 
oficio!

5
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Señor juez, con lo que usted ha dicho, 
más lo que nosotros vamos a inventar, 
este man está jodido en los medios...

Lo que diga su majestad, el 
medio de comunicación, los 
banalizadores de la inmoralidad, 
charlatanes de la acción, guar-
dapolvos y correveidiles del 
poder corporativo, sicarios de 
la información, primero estaba 
la prensa, luego vino el mundo... 

Excelente Fifi
Excelente, 
tenemos 
a todos 
estos bobos 
pedaleados 
del lado 
oscuro de la 
fuerza...  

Me convertiré en su jíbaro 
personal, le meteré el vicio 
de la tristeza, lo haré adicto 
al bazuco de la desazón... 
eso no es una cárcel, es 
la universidad del crimen. 
Entran con un bachillerato en 
copialina y salen doctorados 
en todos los males...

Ahora vete para la carcel: 
le harás la vida de cuadritos 
a lalinde. Has que caiga en 
todos los vicios y pierda toda 
esperanza... Yo iré a la casa de 
su familia en mil y una formas, 
quiero sumarle dos almas más a 
nuestro caldo de maldad...

Gracias por darnos la chiva. el noticiero ya es 
noticia con el numeral #monstruodelasmasas. 
Todo el país está hablando del presunto criminal 
#lalinde y al ministro de justicia lo tocó darnos 
una declaración...

6
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yo tenía una familia, un trabajo, 
una vida, y todo se destruyó... 
¿Por qué yo Señor? yo soy un 
hombre bueno, como cualquiera, 
como usted que lee esta 
fotonovela. Dios mío, de día clamo 
y no respondes; y de noche, pero 
no hay para mí reposo, la vida no 
vale la pena. Me quiero morir... 

mi hijo, no lo veo hace tiempos, Lo 
dejé siendo un bebé... La mujer lo 
cuida, la familia trabaja duro y 
yo me pudro acá en este roto. el 
tiempo se congeló, me duele todo 
y cada vez tengo que meter más 
vicio para hacerle el quite a tanto 
sufrimiento... soy inocente, pero la 
culpa con ella y con el niño es una 
condena que me jode el alma...

Venga le digo ñero… ¿Qué 
le pasa?, usted no era así, 
usted era un man fino, y 
mire como anda ahora, todo 
vuelto mierda, pero claro, 
no hay esperanza, no la hay... 
Y ahora, Hágame un favor. 
Guárdeme este chopo y La 
otra semana me consigna...

¿Qué pasa ñero, pa qué soy 
bueno, qué quiere?

No hay problema ñero, lo que quiera,
La primera bichita es gratis, tome 
dulces pa’ que lleve, ¡Castigue Papi, 
castigue! luego vemos pa’que usted 
es bueno.... Hay que darle chancla al 
diablo para que traiga un cacho...

En el PATIO DE LA CÁRCEL, jhon 
cuestiona su vida y habla con 
Dios...

Necesito que me surta de 
toda esa porquería que veo 
se meten acá: Marihuana, 
perico, chicha, susto, tusi, 
boxer, todo, socio, todo...

7

Unos años después...
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Oigo voces que me dicen “hazlo”. Pronto 
dejaré de ser una carga. El mundo seguirá 
sin mí... La vida es mi tortura y la muerte 
será mi descanso. Dame los puñales; los 
que duermen y los muertos no son sino 
sombras; únicamente los ojos de los niños 
tiemblan ante una estampa del diablo. hasta 
en la muerte de un pajarillo interviene una 
providencia irresistible...

a Este hombre lo dejaron botado 
en carretera, necesita amor, paz, 
tranquilidad, esperanza... Esto es un 
trabajo para el Ángel de la navidad 
incorporeichon eichon.

Este es un trabajo de ese demonio 
de Santanás… pero ya me oirá...

Ahora iré donde la familia de este hombre... 
Seguro que también me necesitan

Jhon no duerme, entra en crisis, 
delira, consume todo tipo de 
drogas... intenta suicidarse...

Entra a la escena un ser 
celestial ¡El ángel!
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Mucho gusto mi señora 
¿Usted es Magola Bombón?

Pues siéntase afortunada porque 
es la ganadora de una fabulosa 
ancheta y de platica en efectivo...

Sí, de la verdulería 
de la esquina del 
averno… tome surta 
la nevera y pague sus 
deudas...

No se preocupe mi señora.
Y para el niño trajimos unas 
chispitas de pólvora inofensivas, y 
a usted le tengo el embellecedor: 
¡trago del fino! JAJAJAJA...

¿Cómo así? Pero…

¡Traición! 

¡Celos!

¡Deses
peranz

a!

¡Miedo!

¡Desamor!

¡Desunión! 

 ¡vicio!

¡Desc
onfia

nza!

¡Olvid
o!

Mientras tanto en la casa de la familia 
de jhon: el demonio disfrazado visita a 
la esposa y al hijo.

Por meses, Magola y su hijo quedan 
congelados, el demonio se transforma y 
los contamina con malos sentimientos…

Sí...

Mucho gusto mi señora 
¿Usted es Magola Bombón?

Pues siéntase afortunada porque 
es la ganadora de una fabulosa 
ancheta y de platica en efectivo...

Sí, de la verdulería 
de la esquina del 
averno… tome surta 
la nevera y pague sus 
deudas...

No se preocupe mi señora.
Y para el niño trajimos unas 
chispitas de pólvora inofensivas, y 
a usted le tengo el embellecedor: 
¡trago del fino! JAJAJAJA...

¿Cómo así? Pero…

¡Traición! 

¡Celos!

¡Deses
peranz

a!

¡Miedo!

¡Desamor!

¡Desunión! 

 ¡vicio!

¡Desc
onfia

nza!

¡Olvid
o!

Mientras tanto en la casa de la familia 
de jhon: el demonio disfrazado visita a 
la esposa y al hijo.

Por meses, Magola y su hijo quedan 
congelados, el demonio se transforma y 
los contamina con malos sentimientos…

Sí...
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¿Por qué nos dejaste Jhon? 
ahora todo es mas duro, 
difícil, sola con el niño…
Maldita justicia: dizque 
protege a la sociedad, pero 
destruye familias... No puedo 
más… ¡Hasta cuándo!

No tengo papá, no 
quiero hacerle 
caso a nadie, tengo 
culpa no sé de qué, 
Me voy pa’ la calle...

¡Pero qué está pasando acá! Yo 
sabía que esta familia necesitaba 
de mis servicios...

Están llenos de malos sentimientos... 
Menos mal yo estoy acá para solucionar 
esto y ponerlos a pensar bonito...

Magola se embriaga en su dolor...

10
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Hijo, te llevaré a 
ver a tu padre... 
Él nos necesita.

Ya se me estaba 
olvidando como es él...
perdona cuando me 
porté mal contigo, ahora 
entiendo y te voy a 
ayudar más...

Fluye confianza, fluye 
fidelidad y mucho amor...

Fluye esperanza para esta 
familia, fluye unión, fluye 

paciencia...

¡YES!

11
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Gracias Dios, Gracias, 
Mi mejor regalo, el 
mas hermoso y la 
mujer más valiente...

Te extrañaba papi, te amo...

Te amamos...

Estudiaré derecho, 
en una de las me-
jores universidades 
del país: la Universi-
dad Nacional...

Tranquilo papi que cuando 
yo sea grande te voy a 
sacar de acá...

Que hay que seguir 
esperando y, sobre todo, 
pagando: aquí todo es 
plata...

Día de la 40, visita en la cárcel...

¿Qué ha dicho el 
abogado?

12
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¿Ya llegó su majestad, 
la honorable prensa?

¿Están todas las 
partes presentes?

Presentes… Doctorísimo… 
Todos de pie, preside la 
audiencia mi mentor, tarrado 
de conocimiento, un patadón 
a la ignorancia jurídica, mi 
maestro del club de golf, 
el doctorísimo juez de la 
república, el honorable 
Nepomuseno Iturralde, Y yo: 
la fiscalía...

Después de muchísimos, muchísimos pero muchísimos años, 
después, de audicencias aplazadas, suspendidas y anuladas,
llegó un día importante: la fecha para la audiencia de 
terminación de juicio…

Sí, su señoría, el caso 
lalinde el #monstruo-
delasmasas les sube 
la audiencia ´[a mi me 
dan mi C.V.Y. por darles 
la chiva, la copia y los 
detalles de los expe-
dientes]

Si se cierra el caso y se 
dicta sentencia me quedo sin 
facturar a este bobis... años 
de ordeño, uno se encariña...

vamos #monstruodelasmasas, 
has tu magia, contigo y con 
el subidón de audiencia me 
gano la promoción y hasta un 
premio de periodismo simón 
bobolívar o un puesto fijo en 
semama... 

13



eN EL JUZGADO

Mucho gusto su señoría
Yo soy Jhon Lalinde Junior, 
abogado titulado de la 
universidad Nacional de 
Colombia y desde ahora 
asumo la defensa de mi 
padre: mi prohijado...

14

JAJAJAJA...

Que conste que yo ya 
casito lo tenía afuera 
¡exijo me paguen mi tarifa 
por la venida y lo de los 
tintos de hoy! ¡y mi navidad!

Su señoría, teniendo en cuenta que 
todo el acervo probatorio que la 
fiscalía ha expuesto a lo largo de 
estos años ha sido irrefutable, así 
no sea convincente, y se Ha logrado 
demostrar que el comunista en 
cuestión es tanto o más culpable 
que caín. merece, por mi dios y la 
biblia, un castigo ejemplar...

mi función, como digno representante 
de la justicia, ha sido la de obtener 
pruebas en contra, nunca a favor, y 
así favorecer la causa, mía y suya, 
de la justicia, Por eso pido la máxima 
pena para este sujeto: 650 meses 
de prisión, sin beneficio alguno en 
centro intramural, he dicho.

¡Qué sustente la fiscalía!

Su señoría, quiero renunciar a mi abogado 
y anunciar a mi nuevo defensor...

Tranqui... ¿Qué puede saber de 
ley el chino del recluso? un 
terrorista tirapiedras salido 
de la primera línea de la nacho... 
Mientras no se dé cuenta de 
nada... Ex nihilo, nihi´... De la nada, 
¡nada!

Eso es ilegal su señoría...
¡Qué endogamia más horrorosa!
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abogado titulado de la 
universidad Nacional de 
Colombia y desde ahora 
asumo la defensa de mi 
padre: mi prohijado...
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JAJAJAJA...

Que conste que yo ya 
casito lo tenía afuera 
¡exijo me paguen mi tarifa 
por la venida y lo de los 
tintos de hoy! ¡y mi navidad!

Su señoría, teniendo en cuenta que 
todo el acervo probatorio que la 
fiscalía ha expuesto a lo largo de 
estos años ha sido irrefutable, así 
no sea convincente, y se Ha logrado 
demostrar que el comunista en 
cuestión es tanto o más culpable 
que caín. merece, por mi dios y la 
biblia, un castigo ejemplar...

mi función, como digno representante 
de la justicia, ha sido la de obtener 
pruebas en contra, nunca a favor, y 
así favorecer la causa, mía y suya, 
de la justicia, Por eso pido la máxima 
pena para este sujeto: 650 meses 
de prisión, sin beneficio alguno en 
centro intramural, he dicho.

¡Qué sustente la fiscalía!

Su señoría, quiero renunciar a mi abogado 
y anunciar a mi nuevo defensor...

Tranqui... ¿Qué puede saber de 
ley el chino del recluso? un 
terrorista tirapiedras salido 
de la primera línea de la nacho... 
Mientras no se dé cuenta de 
nada... Ex nihilo, nihi´... De la nada, 
¡nada!

Eso es ilegal su señoría...
¡Qué endogamia más horrorosa!
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¿Cómo así?

Su señoría, dicen que Si el hombre fracasa 
en conciliar la justicia y la libertad, 
fracasa en todo. Este caso es una 
oportunidad para vencer a la injusticia y 
volver a los principios éticos que le dan 
dignidad al ser humano y al ejercicio del 
derecho...

A mi representado, a mi padre, el sistema 
judicial le ha vulnerado todos sus 
derechos Siendo víctima de una política 
criminal, reactiva e inhumana...

no, su señoría, no más dilaciones, y como 
lo oye: hace más de 15 años al acusado se 
le vencieron los términos, y se le dilató 
el proceso sin justa causa y con ello se 
destruyó una familia que, como sabemos, 
es el núcleo de la sociedad...

¿Señor juez, sabe usted, está seguro, 
de las circunstancias del hecho: modo- 
tiempo-lugar? El único crimen de mi 
defendido fue el de coger un cuchillo 
de plástico y partir una torta. Y lo hizo  
porque tenía una baja de azúcar… Torta 
que después yo pagué, con los ahorros 
de mi alcancía, y por eso pido que se 
lo exonere de toda culpa y se le dé la 
libertad inmediata...

Pues, ¿qué te digo? ¿puedo 
llamar a un amigo?

Tiene la palabra la defensa...

¿Y mi testigo 
estrella? hable mijo, 
recuente todo lo que 
vio en esa escena 
macabra que presenció 
en el lugar de los 
hechos...

Yo solo era un testigo de 
oídas… yo SOLO conté lo que 
alguien dijo que alguien le 
contó... este pobre hombre es 
inocente…  ¡qué injusticia! ¡qué 
lo suelten, qué lo suelten! 
¡Libertad para lalinde! ahora 
soy testigo, pero de jehová...
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ME DISPONGO A 
DICTAR SENTENCIA

Teniendo en cuenta que la defensa 
derrotó los argumentos y que el 
montaje del caso de la fiscalía 
se cayó, absuelvo de todos los 
delitos imputados a Jhon Lalinde y 
ordeno su libertad inmediata. 

Oye chinito, ¡qué pena contigo!
ese secretario que he tenido todos 
estos años es un inepto, vieras los 
resúmenes tan malos que me hace 
de los procesos y como se le bo-
rran los archivos de las audiencias 
cuando más los necesito...

¡Pero bueno! Lo importante: ya estás 
libre… Saludes a la familia, que 
conste que fallé en derecho y si vas 
a demandar al estado, me avisas y 
vemos por qué lado te ayudo a tra-
mitar ese proceso y cómo vamos ahí...

La excarcelación no es la libertad. Se 
acaba el presidio, pero no la condena, 
salgo de prisión a una nueva cárcel. el 
vacío de todos estos años perdidos no lo 
compensa el dinero. ¿En serio pasó todo 
esto? me lastimaron por todos lados 
en esa realidad extrema del sistema 
judicial. estoy roto y vuelvo a un mundo 
que está hecho pedazos...
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¿FIN?

¡Alerta! ¡lalinde Libre! Ayúdenos a mover 
el numeral #libertadparalalinde! lo 
encuentra en nuestras redes. emisoras, 
cadenas, portales y canales para ver este 
reportaje exclusivo con la historia de un 
hombre que venció al mal y pasó varios 
años en la cárcel por defender nuestra 
libertad en nuestra colombia patria querida: 
#libertadparalalinde!
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El proceso penal

introducción

La información que contiene la presente 
cartilla busca explicar, paso a paso, en qué 
consiste el proceso penal, desde el momen-
to en que el Estado tiene noticia de que un 
delito ha sido cometido y debe ser investi-
gado para establecer quién es responsable. 
Por esta razón, es de especial interés para 
aquellas personas que se encuentran en un 
proceso de este tipo, y que pueden estar pri-
vadas de la libertad, por ser sospechosas de 
haber cometido un delito. Este documento 
también es de interés para todas las perso-
nas que quieran saber cómo se adelanta un 
proceso penal en Colombia; de esta forma, 
podrán contar con la información necesa-
ria para hacer seguimiento de un proceso 
de este tipo y exigir que se respeten los de-
rechos constitucionales del debido proceso 
y la presunción de inocencia de aquéllos que 
sean procesados por la justicia penal. 
 El nuevo procedimiento penal fue introdu-
cido en Colombia a través del Acto legislativo 
3 de 2002 y de la Ley 906 de 2004 (Código de 
Procedimiento Penal), que crearon lo que se 
conoce como el sistema penal oral acusatorio. 
Este sistema fue introducido con la finalidad 
de fortalecer la garantía de los derechos del 
acusado y de hacer más ágil y breve el proceso 
penal. En el proceso penal actual participan 
dos partes, dos intervinientes y un tercero im-
parcial. Las partes procesales que intervienen 
en el proceso penal son, de una parte, la Fisca-
lía General de la Nación, ente encargado de in-
vestigar la comisión de delitos y de acusar ante 
un juez penal a quienes considere sospechosos 
de haber cometido un delito, y, del otro el pro-
cesado o acusado, con su respectivo abogado 
defensor. Los intervinientes en el proceso penal 
son las víctimas y el Ministerio Público (Procura-
duría General de la Nación), que representa los 
intereses de toda la sociedad, quienes pueden 
intervenir en algunos eventos de forma direc-
ta y en otros a través de la Fiscalía General de 
la Nación. Finalmente, el tercero imparcial, 

encargado de decidir las solicitudes de las par-
tes o los intervinientes, así como de decidir el 
caso y vigilar que se respete el debido proceso 
y otros derechos constitucionales del procesa-
do, es el juez penal. En el procedimiento penal 
acusatorio pueden existir dos tipos de jueces 
penales: los jueces de Control de Garantías y los 
jueces de conocimiento. Los jueces de Control de 
Garantías se encargan de velar por el respeto 
de los derechos fundamentales del procesado 
en las primeras fases de la actuación penal1. 
De éstas, las más relevantes son la audiencia 
de legalización de captura, la audiencia de for-
mulación de imputación, la audiencia solicitud 
de imposición de medida de aseguramiento, la au-
diencia de solicitud de orden de captura, y las au-
diencias de control de legalidad, de allanamiento 
o de interceptación de comunicaciones. El juez de 
conocimiento preside las audiencias de acusa-
ción, preparatoria, juicio oral y emite la senten-
cia condenatoria o absolutoria2.
 A través de la Ley 1826 de 2017 se creó el pro-
cedimiento penal abreviado. Éste cuenta con las 
mismas partes que el procedimiento penal 
ordinario. Sin embargo, la víctima puede so-
licitar a la Fiscalía el traslado de la acción penal. 
Esto significa que la Fiscalía se retira y es la 
víctima la encargada de adelantar la actua-
ción penal. En el procedimiento abreviado 
no existe la audiencia de imputación; las de-
más audiencias sí, pero tienen reglas especí-
ficas que se crearon con el objetivo de hacer 
más breves y ágiles los procedimientos. Esto 
puede darse en la mayoría de delitos meno-
res, entre los cuales se encuentran los delitos 
querellables (véase la primera parte sobre las 
formas de inicio del proceso penal) y otros de-
litos leves. Algunos de los más relevantes, son 
el hurto, la estafa, el abuso de confianza y la 
inasistencia alimentaria.
 El proceso penal se inicia con la noticia crimi-
nis o noticia criminal, y tiene una fase de indaga-
ción, una de investigación y una de juzgamiento. 
Finalmente, en algunos casos, puede presen-
tarse el incidente de reparación Integral. A conti-
nuación se explicará cada una de estas fases.
1  Artículo 39 de la Ley 906 de 2004.
2  Artículos 35 y 36 de la Ley 906 de 2004.
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fase noticia 
criminis

fase de 
indagación

fase de 
investigación

fase de 
juzgamiento

¿qué es?

actuaciones 
posibles

El mecanismo 
con el cual se 
inicia el proce-
so penal (véase 
la primera 
parte sobre las 
formas de ini-
cio del proceso 
penal)

Fase para 
determinar 
si existe o no 
una conducta 
delictiva y 
quiénes son los 
posibles re-
sponsables.

Fase en que 
la Fiscalía in-
vestiga a una 
persona contra 
la cual se ha 
formulado pre-
viamente una 
imputación.

Fase en que se 
analizan las 
pruebas y se 
presentan los 
argumentos de 
la acusación y 
la defensa para 
establecer la 
responsabili-
dad penal del 
procesado.

¿ante quién 
se realiza

la actuación?

 —Denuncia.

 —Querella.

 —Petición 
Especial.

 —Informe 
de Policía. 
Judicial.

 —Compulsa 
de Copias.

 —Oficio.

 —Actos de 
indagación 
por parte de la 
Fiscalía.

 —Archivo de 
las diligencias.

 —Aplicación 
del principio 
de oportuni-
dad.

 —Preclusión.

 —Decisión 
de solicitar 
audiencia de 
formulación 
de imputación 
por parte de la 
Fiscalía.

 —Actos de 
investigación 
por parte de la 
Fiscalía.

 —Imposición 
de medida de 
aseguramiento.

 —Preacuer-
dos entre la 
Fiscalía y la 
defensa.

 —Preclusión 
de la investi-
gación.

 —Aplicación 
del principio de 
oportunidad.

 —Decisión 
de la Fiscalía 
de presentar 
acusación en 
contra de la 
persona inves-
tigada.

 —Audiencia 
preparatoria.

 —Juicio oral.

 —Sentido del 
fallo (condena-
torio o absolu-
torio).

 —Audiencia 
de individual-
ización de la 
pena.

 —Audiencia 
de lectura de 
fallo.

 —Posterior 
a la sentencia 
puede darse 
el Incidente 
de Reparación 
Integral, el 
cual debe ser 
solicitado por 
las víctimas.

Fiscalía General 
de la Nación

Juez de Control de Garantías Juez de 
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EL PROCESO PENAL

1. 
Noticia Criminis 

 
El proceso penal inicia con la noticia crimi-
nis, es decir, la noticia criminal. Esta es la 
forma en que se informa sobre la comisión 
de un posible delito. Una vez hecha la de-
nuncia se asigna un fiscal al caso, quien 
debe iniciar la fase de indagación. La noticia 
criminis puede presentarse de diferentes 
maneras:
 

a. Mediante denuncia
La denuncia consiste en un relato de los he-
chos que llevaron a la comisión de un po-
sible delito. La denuncia debe ser presen-
tada ante la Fiscalía General de la Nación. 
Sin embargo, si un ciudadano presenta 
denuncia ante un funcionario del Estado 
que no pertenezca a la Fiscalía General de 
la Nación, dicho funcionario tiene el deber 
legal de informar los hechos denunciados 
a la Fiscalía General de la Nación.
 Todos los ciudadanos que tengan cono-
cimiento de un delito deben denunciarlo. 
En caso de que la omisión de denuncia 
sea frente a delitos relacionados con ge-
nocidio, desplazamiento forzado, tortu-
ra, desaparición forzada, homicidio, se-
cuestro, secuestro extorsivo o extorsión, 
narcotráfico, tráfico de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias sicotrópicas, 
terrorismo, financiación del terrorismo 
y administración de recursos relaciona-
dos con actividades terroristas, enrique-
cimiento ilícito, testaferrato, lavado de 
activos y delitos sexuales contra menores 
de edad, se estará cometiendo el delito de 
omisión de denuncia de particular3.
 Nadie está obligado a formular denun-
cia contra sí mismo, contra su cónyuge, 
compañero o compañera permanente o 
contra sus parientes dentro del cuarto gra-
do de consanguinidad o civil, o segundo 

3  Artículo 441 del Código Penal (Ley 599 de 
2000).

de afinidad, ni a denunciar cuando medie 
el secreto profesional4.
 La denuncia debe hacerse bajo juramento 
y no puede ser retirada. Una vez realizada la 
denuncia, no es posible solicitar a la Fiscalía 
General de la Nación que deje de investigar 
la comisión del delito pues es deber de ésta 
hacerlo. La presentación de denuncias falsas 
es un delito5.

b. Mediante querella
La querella sólo puede ser presentada ante la 
Fiscalía General de la Nación por la víctima 
del delito o su apoderado. Si la víctima ha fa-
llecido, la querella podrá ser presentada por 
sus herederos. En caso que la víctima no pueda 
formular la querella por ser menor de edad y 
no tener representante legal, o por ser declara-
do interdicto en proceso judicial (es decir, que 
no tiene capacidad legal de ejercer derechos o 
contraer obligaciones), la querella sólo podrá 
ser formulada por el Defensor de Familia, el 
Ministerio Público u otro perjudicado por el 
delito6. A diferencia de la denuncia, es posible 
desistir de la querella o conciliar (llegar a un 
acuerdo) entre la víctima y el victimario7.
 Los delitos querellables son aquellos de 
poca gravedad. Estos se encuentran estableci-
dos en el artículo 74 de la Ley 906 de 2004 (Có-
digo de Procedimiento Penal), entre los que 
se encuentran: los delitos que no establecen 
pena de prisión, el hurto simple y la estafa 
por cantidades pequeñas de dinero, la injuria, 
la calumnia y el abuso de confianza. Sin em-
bargo, si en los casos de hurto la querella no 
es presentada por incapacidad física o mental 
de la víctima, esta podrá ser formulada por el 
agente de policía que tenga conocimiento del 
hecho en ejercicio de sus funciones8. 
 La querella debe ser presentada dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la comisión 
del delito. Si por razones de fuerza mayor la 
4  Artículo 33 de la Constitución Política y 
artículo 68 del Código de Procedimiento Penal (Ley 
906 de 2004).
5  Artículos 435 al 440 del Código Penal.
6  Artículo 71 de la Ley 906 de 2004.
7  Artículos 76 y 522 de la Ley 906 de 2004.
8  Artículo 71 de la Ley 906 de 2004.
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víctima del delito no tuvo conocimiento del 
delito antes del vencimiento del término an-
terior, se podrá prorrogar el mismo por seis 
(6) meses más. Si la querella no se presenta 
dentro de dichos plazos, se dará la caduci-
dad de la acción penal, lo que significa que 
no puede realizarse ninguna acción penal en 
contra del victimario por ese delito9.
 La Ley 1826 de 2017 estableció un proce-
dimiento especial abreviado para los delitos 
querellables y algunos otros delitos10 (en-
tre los que se encuentra el hurto califica-
do11 y el agravado por los numerales 1 al 10 
del Código Penal12).

c. Petición especial
La petición especial puede ser presentada 
cuando el delito es cometido en el extranjero 
y el autor se encuentra en territorio colom-
biano, siempre que se dé alguna de las si-
guientes situaciones: cuando sea cometido 
por un ciudadano colombiano y la pena dis-
puesta en Colombia no sea inferior a dos (2) 
años de prisión; cuando sea cometido por un 
extranjero y el  perjudicado sea el Estado o 
un ciudadano colombiano, y la pena previs-
ta en Colombia no sea menor a dos (2) años 
de prisión; cuando sea cometido por  un ex-
tranjero y el perjudicado sea otro extranjero, 
siempre y cuando la pena mínima prevista 
en Colombia sea mayor a tres (3) años de pri-
sión y no se trate de delito político o se con-
ceda la extradición; cuando sean delitos por 
violación de inmunidad diplomática y ofen-
sa a diplomáticos13.

d. Informe de policía judicial
Este tipo de informe se da cuando la poli-
cía judicial (es decir, agentes de policía que 
tienen capacidad legal para recaudar prue-
bas) sorprende a una persona o un grupo 
de personas en flagrancia, es decir, en me-
dio de la comisión de un delito. Así, es de-

9  Artículo 73 de la Ley 906 de 2004.
10  Artículo 534 de la ley 906 de 2004.
11  Artículo 240 del Código Penal
12  Artículo 241 del Código Penal.
13  Artículo 75 de la Ley 906 de 2004.

ber de la policía judicial llenar un informe 
en el que se indique los hechos que dieron 
lugar a la comisión de un delito y los pre-
suntos responsables. 

e. Mediante compulsa de copias 
La compulsa de copias tiene lugar cuando 
otra autoridad judicial, diferente de la po-
licía judicial, detecta en el ejercicio de sus 
funciones la posible comisión de un delito. 
Un ejemplo de esto es cuando en el transcur-
so de un juicio, uno de los testigos informa 
dentro de su versión sobre un delito que no 
está siendo objeto de juzgamiento. Es deber 
del juez penal compulsar copias a la Fiscalía 
General de la Nación para que comience la 
investigación correspondiente.

f. De oficio
Si de una u otra forma (una noticia, un escán-
dalo público, una denuncia anónima) la Fisca-
lía General de la Nación se entera de la posible 
comisión de un delito, debe iniciar inmedia-
tamente la respectiva investigación. Esto no 
opera en los delitos querellables, en los que se 
requiere que la víctima presente la denuncia.
 

2.
 Indagación 

Esta segunda etapa del proceso penal está 
a cargo de la Fiscalía General de la Nación. 
La indagación consiste en verificar si real-
mente el delito se cometió y quién puede 
ser responsable del mismo. En esta fase se 
comienzan a recolectar y conservar pruebas 
que puedan ser relevantes para el caso. 
 La indagación es reservada, es decir, nadie 
puede tener conocimiento de las investiga-
ciones realizadas por la Fiscalía. Durante di-
cha etapa, la Fiscalía puede realizar acciones 
como: interceptar comunicaciones y hacer 
seguimiento a personas, entre otros.
 La fase de indagación sólo será ejecutada 
cuando la Fiscalía lo considere necesario. Si 
la Fiscalía entiende que no necesita recoger 
información adicional, puede proceder di-
rectamente a formular la imputación. Esto 
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suele suceder en los casos de flagrancia en 
los que se da la captura del procesado cuan-
do está cometiendo el delito o acaba de ha-
cerlo. Si esto es así, primero debe declararse 
la legalidad de la captura14, que está a cargo 
de un juez de Control de Garantías. Ade-
más de la legalización de captura, el juez de 
Control de Garantías también conoce de la 
formulación de imputación y de la imposición 
de medida de aseguramiento, que serán expli-
cadas más adelante.
 La duración de la fase de indagación de-
pende del tipo de delito que se esté investi-
gando; mientras más grave y complejo sea 
el delito, habrá más tiempo para indagar 
sobre su posible comisión. Dicho término 
puede ser de dos (2), tres (3) o cinco (5) años, 
dependiendo de la cantidad de investigados 
y el tipo de delito15. Una vez realizada la in-
dagación, la Fiscalía tiene cuatro opciones: 
la imputación (que se explicará más adelante, 
en la etapa de investigación), el archivo de las 
diligencias, la aplicación del principio de opor-
tunidad o la solicitud de preclusión.

a. Archivo de las diligencias 
Si dentro del término dispuesto para la fase de 
indagación la Fiscalía no cuenta con elemen-
tos suficientes para formular una imputación 
(es decir, no tiene un sospechoso individuali-
zado o pruebas que sustenten su acusación), 
deberá ordenar el archivo de las investigacio-
nes. Estas sólo podrán ser desarchivadas si se 
aportan nuevos elementos de prueba y no se 
hubiere extinguido la acción penal. La Fiscalía 
General puede adoptar esta decisión sin nece-
sidad de solicitarla a un juez. 

b. Principio de oportunidad
La Fiscalía General de la Nación puede de-
cretar el principio de oportunidad cuando 
no considere necesario ejercer la acción 
penal. Éste puede ser decretado en cual-
quier momento desde el inicio de la fase 
de indagación hasta antes del inicio del 
juicio oral. La Fiscalía puede elegir esta 
14  Artículo 114 y 302 de la Ley 906 de 2004.
15  Artículo 175 de la Ley 906 de 2004.

opción cuando considere que el delito es 
de poca gravedad, el daño causado es poco 
relevante, o como una forma de beneficio 
para aquellos procesados que decidan  co-
laborar con la justicia16. 
 El principio de oportunidad puede suspen-
der la acción penal, interrumpirla o extinguir-
la. En los casos de la suspensión de la acción 
penal, la Fiscalía puede imponer unas con-
diciones que debe cumplir el investigado 
por un periodo no superior a tres (3) años, 
entre los que se encuentran informar a las 
autoridades del lugar donde vive, no consu-
mir drogas ni alcohol, no portar armas y no 
cometer delitos, entre otras17. Si este perio-
do se cumple y se respetan las condiciones, 
ya no habrá posibilidad de iniciar acciones 
penales dentro de la investigación que ha 
sido suspendida a prueba. En los casos de 
interrupción de la acción penal el Estado re-
nuncia de forma temporal a la continua-
ción de la investigación, pero puede volver 
a comenzarla en cualquier momento18. Esta 
sólo opera cuando el motivo del principio de 
oportunidad sea la falta de interés del Estado 
en continuar con la acción penal. Finalmen-
te, la extinción de la acción penal implica su 
cesación definitiva por la conducta investi-
gada. En estos casos la investigación no po-
drá ser reabierta19. 
 El principio de oportunidad es decretado 
por la Fiscalía, pero está sometido al control 
de legalidad ante un juez de Control de Ga-
rantías. Esto quiere decir que, aunque es el 
Fiscal quien aplica el principio de oportuni-
dad, dentro de los cinco (5) días siguientes a 
su concesión debe ponerlo en conocimiento 
de un juez de Control de Garantías para que 
apruebe dicha decisión, que se debe someter 
a lo establecido en las normas penales.

c. Preclusión
El Fiscal del caso puede solicitar la preclusión 
de la investigación ante un juez penal, bien 

16  Artículo 324 de la Ley 906 de 2004.
17  Artículo 326 de la Ley 906 de 2004.
18  Artículo 329 de la Ley 906 de 2004.
19  Artículo 329 de la Ley 906 de 2004.
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sea el juez de Control de Garantías, cuando 
aún no se ha realizado la imputación, o el 
juez de conocimiento, cuando ya se hubie-
re formulado la imputación. La preclusión 
puede solicitarse en cualquier momento del 
proceso penal, antes de la audiencia de acu-
sación. Dicha solicitud tiene lugar cuando el 
fiscal del caso establezca que no existe mé-
rito para acusar por alguna de las siguientes 
razones: 1) cuando no exista posibilidad de 
iniciar o continuar el ejercicio de la acción 
penal, por ejemplo, por muerte del investi-
gado; 2) existencia de una causal que exclu-
ya la responsabilidad, como por ejemplo la 
legítima defensa; 3) cuando los supuestos 
hechos que se están investigando realmente 
no existieron; 4) cuando el hecho investiga-
do no es delito; 5) cuando el investigado no 
participó del delito; 6) Cuando no haya su-
ficientes pruebas para acreditar la respon-
sabilidad penal del investigado; 7) cuando, 
una vez presentada la imputación, el fiscal 
del caso no presente la acusación dentro de 
los términos legales para hacerlo (esto será 
explicado en detalle más adelante)20.
 En el caso de los numerales 1 y 3, la pre-
clusión puede ser solicitada hasta la ter-
minación del juicio oral. Dicha solicitud 
podrá ser formulada por la defensa o el 
Ministerio Público (Procuraduría General 
de la Nación), que es el representante de la 
sociedad y tiene como función vigilar que 
se respeten los derechos de todos los inter-
vinientes en el proceso21.
 Si el juez decreta la preclusión de la inves-
tigación penal, esta hace tránsito a cosa juzga-
da, es decir que no se puede reabrir un pro-
ceso penal por los mismos hechos en contra 
de la misma persona22. 

 
3. 

Investigación

La tercera etapa del proceso penal comienza 
con la audiencia de formulación de imputación 

20  Artículo 332 de la Ley 906 de 2004. 
21  Artículos 109 al 112 de la Ley 906 de 2004.
22  Artículo 29 de la Constitución Política. 

y concluye una vez se inicia el juicio oral. En 
esta fase, se vincula a una persona determi-
nada a la investigación penal en su contra. 
A partir del inicio de esta etapa, se entiende 
que el Estado ha comenzado oficialmente la 
persecución penal de una persona determi-
nada. La fase de investigación termina con la 
preclusión de la investigación o la formulación 
de imputación o acusación.

a. Formulación de imputación
Para iniciar dicha fase el primer paso es co-
municar a una persona que está siendo ob-
jeto de una investigación penal, algo que 
sucede en la audiencia de formulación de im-
putación. En dicha audiencia se informa a la 
persona que hay una investigación penal en 
su contra, por lo que se le debe comunicar 
los hechos por los cuales está siendo investi-
gada y los posibles delitos que cometió. Una 
vez se le dé dicha información, el imputado 
puede allanarse, es decir,  aceptar los cargos 
imputados. Esta aceptación puede ser total o 
parcial. En la aceptación total de cargos, el im-
putado asume la responsabilidad por todos 
los delitos que le fueron comunicados. En 
estos casos, dicha aceptación puede dar lu-
gar a una rebaja de la octava parte (1/8) de la 
pena si la captura del acusado se produjo en 
situación de flagrancia, o de una rebaja de la 
tercera parte (1/3) a la mitad (1/2) de la pena 
si su captura no fue en flagrancia. Esto sig-
nifica que el juez de conocimiento no puede 
rebajar más de la mitad de la pena en ningún 
caso, pero tampoco puede rebajar menos de 
la tercera parte de la misma. En la aceptación 
parcial de cargos, el procesado sólo asume la 
responsabilidad por algunos de los delitos 
imputados. En este caso, se aplicarán las 
mismas rebajas de pena frente a los delitos 
aceptados, y se continuará el proceso penal 
frente a aquéllos que no fueron aceptados. 
 Estas mismas reglas aplicarán para la 
suscripción de preacuerdos entre la defensa 
y la Fiscalía. Los preacuerdos son una nego-
ciación entre la Fiscalía y la defensa, en los 
que se pueden convenir los términos de la 
aceptación de la responsabilidad penal. En 
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estos casos, se pueden pactar rebajas de 
pena o pactar algún otro beneficio, como 
retirar delitos o agravantes, entre otros. En 
estos casos sólo puede acordarse un benefi-
cio, cualquiera que éste sea, pero no pueden 
acumularse beneficios; es decir, no pueden 
retirarse delitos y también hacerse rebajas 
de penas, sino sólo una de estas opciones23. 
 A partir de dicha audiencia, la Fiscalía 
cuenta con un término de tiempo determi-
nado para investigar a las personas que fue-
ron imputadas. Este término es de noventa 
(90) días, o ciento veinte días (120) en los 
casos de delitos graves, concurso de deli-
tos (es decir, la comisión de varios delitos) 
o cuando sean más de tres los investigados 
por el mismo hecho24. Este término podrá 
ser prorrogado por sesenta (60) días más, 
o noventa (90) días en los casos de delitos 
graves, concurso de delitos o cuando fue-
ran más de tres investigados por el mismo 
hecho25. Si durante los términos señalados 
no se formula la acusación, la Fiscalía Ge-
neral de la Nación debe solicitar la preclu-
sión de la investigación, tal como se explicó 
anteriormente.
 Por motivos de celeridad, en el proce-
dimiento penal abreviado no existe la au-
diencia de formulación de imputación. En 
su lugar, la Fiscalía o la víctima presentan 
al juez de conocimiento el escrito de acusa-
ción. Para esto, la Fiscalía o la víctima deben 
citar al investigado para entregarle el escrito 
de acusación y e informarle las pruebas que 
pretenden hacer valer en su contra. A partir 
de este momento, el investigado se conside-
ra imputado, y se puede solicitar la imposi-
ción de medida de aseguramiento en su contra.

b. Medida de aseguramiento
Después de la formulación de imputación, 
la víctima o la Fiscalía pueden solicitar me-
dida de aseguramiento de la persona acusada. 
La medida de aseguramiento es una medida 
excepcional de restricción de la libertad o 

23  Artículos 348 a 354 de la Ley 906 de 2004.
24  Artículo 175 de la Ley 906 de 2004.
25  Artículo 294 de la Ley 906 de 2004.

de otros derechos, que el juez de Control de 
Garantías puede decretar para impedir que 
el procesado se fugue, para evitar daño a las 
víctimas o a la sociedad, o para evitar que se 
modifiquen, fabriquen o destruyan pruebas. 
Para que el juez de Control de Garantías pue-
da imponer medida de aseguramiento, la 
Fiscalía debe aportar un mínimo de eviden-
cia que permita inferir razonablemente que 
el imputado pudo haber cometido el delito; 
la Fiscalía también debe acreditar por qué la 
medida es necesaria para cumplir los objeti-
vos anteriormente mencionados26.
 La medida de aseguramiento privativa de la 
libertad puede consistir en encierro carcelario 
(en un establecimiento de reclusión a cargo 
del INPEC o de un distrito o municipio) o en 
detención domiciliaria (en el lugar de habi-
tación del imputado). En estos casos, para 
poder decretar una medida restrictiva de la 
libertad, se requiere que el delito imputado 
tenga un mínimo de pena de cuatro (4) años 
de prisión. Si la pena es inferior, sólo podrán 
decretarse medidas de aseguramiento no 
privativas de la libertad, como la prohibi-
ción de abandonar el país o de acercarse a la 
víctima, entre otras27.

4. 
Fase previa al juicio oral

La fase previa al juicio oral consta de dos au-
diencias. La formulación de acusación y la au-
diencia preparatoria del juicio oral. Dentro 
de esta fase la Fiscalía no puede recolectar 
pruebas nuevas frente a los hechos inves-
tigados. Esta etapa del proceso penal sirve 
para que la Fiscalía y la defensa del proce-
sado definan, bajo la supervisión del juez de 
conocimiento (es decir, el juez penal que su-
pervisará la legalidad del proceso y dictará 
un veredicto o sentencia sobre la responsa-
bilidad penal del acusado), los aspectos re-
levantes y las pruebas que se van a debatir 
dentro del juicio oral.

26  Artículos 306 a 314 de la Ley 906 de 2004.
27  Artículos 306 a 314 de la Ley 906 de 2004.
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a. Audiencia de acusación
En la audiencia de acusación la Fiscalía infor-
ma que el imputado ha sido llamado a res-
ponder penalmente por la comisión de uno 
o varios delitos. Esto implica que la Fiscalía 
considera que cuenta con pruebas suficien-
tes para probar que la persona acusada fue 
responsable de la comisión de uno o varios 
delitos. 
 Antes de la audiencia, la Fiscalía debe en-
viar al juez de conocimiento un escrito de acu-
sación que estará disponible para ser consul-
tado por la defensa. El escrito de acusación 
debe incluir: identificación del procesado, 
identificación de su defensor, relato de los 
hechos, calificación jurídica de la conduc-
ta, es decir, de qué delito o delitos concretos 
se acusa al procesado, y la enumeración de 
las pruebas que pretenden usarse en el jui-
cio oral, dentro de las cuales debe incluir 
tanto las favorables como las desfavorables 
al acusado28. Una vez entregado este escri-
to, se programa la audiencia de acusación. 
A partir de este momento, las audiencias se 
realizarán ante el juez de conocimiento, que 
es el competente para el desarrollo de todas 
las demás actuaciones hasta la sentencia29.
 En la audiencia de acusación la Fiscalía 
debe informar los hechos concretos por 
los cuales la persona será procesada y los 
delitos de los que se le acusa. Así mismo, 
debe informar todas las pruebas que pre-
tende utilizar en el juicio oral, las cuales 
deberán ser puestas a disposición de la de-
fensa30. Los delitos que sean informados en 
esta audiencia no pueden ser modificados 
posteriormente en caso que se continúe la 
actuación. En los casos de la suscripción 
de preacuerdos, los delitos incluidos en la 
acusación pueden ser negociados, es decir, 
la Fiscalía puede retirar alguno de los deli-
tos imputados o las agravantes.
 La defensa sólo puede realizar observa-
ciones de forma al escrito de acusación. Esto 
implica que únicamente puede oponerse a la 

28  Artículos 338 y 339 de la Ley 906 de 2004.
29  Artículos 35 y 36 de la Ley 906 de 2004.
30  Artículo 339 de la Ley 906 de 2004.

acusación cuando el escrito y la formulación 
oral de la acusación dentro de la audiencia 
no incluyan los requisitos mencionados an-
teriormente. Así mismo, si la defensa pre-
tende hacer valer la inimputabilidad del acu-
sado, debe informarlo en esta audiencia. La 
inimputabilidad se presenta en aquellos ca-
sos en que el procesado no puede responder 
penalmente, por ser menor de edad o tener 
un trastorno mental.
 En esta audiencia todas las partes pue-
den hacer solicitudes de nulidad, si proce-
den. La nulidad de una actuación o decisión 
determinada puede plantearse cuando se 
hayan vulnerado derechos fundamenta-
les del acusado, como el debido proceso o 
el derecho a la defensa. La vulneración al 
debido proceso puede darse siempre que 
no se respeten las disposiciones legales. La 
vulneración al derecho a la defensa puede 
darse por la imposibilidad de acceder a un 
abogado, porque el abogado no está cum-
pliendo con sus deberes o porque los jueces 
o fiscales dificultan o imposibilitan la ac-
tuación de los abogados defensores de cual-
quier forma, como ocultando pruebas o no 
permitiéndoles intervenir en las audiencias 
cuando tienen derecho a ello.
 En el caso del procedimiento abreviado, la 
audiencia de formulación de acusación y la 
audiencia preparatoria, que será explicada 
a continuación, se realizan en una única ac-
tuación, con el fin de darle celeridad al pro-
ceso penal.

b. Audiencia preparatoria del juicio oral
En la audiencia preparatoria del juicio oral 
se definen los términos de la discusión que 
tendrá lugar durante el juicio oral. El objeti-
vo principal de dicha audiencia es determi-
nar qué pruebas van a ser practicadas dentro 
del juicio oral, tanto por parte de la Fiscalía, 
como de los demás intervinientes en el pro-
ceso penal, como la defensa o el Ministerio 
Público.
 En dicha audiencia, las partes deben so-
licitar las pruebas que pretendan practicar. 
Así mismo, las partes pueden pronunciarse 
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sobre las solicitudes realizadas por las de-
más, en caso que deseen que una prueba no 
sea practicada por ser inútil o ilegal. El juez 
penal que conoce del caso decidirá sobre 
la admisión de las pruebas que podrán ser 
practicadas durante el juicio oral, es decir, 
que serán analizadas y controvertidas duran-
te el juicio. 
 En esta audiencia la defensa debe, no sólo 
enunciar las pruebas que pretende hacer 
valer en juicio oral, sino poner las mismas 
a disposición de los otros participantes del 
proceso penal. A diferencia de la Fiscalía, 
que debe aportar todas las pruebas, sean es-
tas beneficiosas o perjudiciales para el pro-
cesado, la defensa no tiene el deber de descu-
brir las pruebas que incriminan al procesado 
sino sólo aquellas que lo favorecen. 
 Cuando las partes soliciten las pruebas, de-
ben argumentar la conducencia, pertinencia, li-
citud y oportunidad de las mismas. Esto quiere 
decir que deben argumentar por qué podría 
ser útil practicar una determinada prueba 
dentro del proceso penal y si la prueba es le-
gal, es decir, si fue obtenida a través de las po-
testades y mecanismos que establece la ley. 
 Una vez escuchadas las solicitudes probato-
rias y antes de pronunciarse sobre el asunto, el 
juez penal de conocimiento debe conceder la 
palabra al acusado para que informe si decide 
aceptar total o parcialmente los cargos. En el pri-
mer caso, la aceptación de cargos podrá hacer 
que reciba una rebaja de la octava parte (1/8) de 
la pena, si su captura se produjo en situación 
de flagrancia, o de una rebaja de la sexta parte 
(1/6) a la tercera parte (1/3) de la pena si su cap-
tura no fue en flagrancia. Esto último implica 
que el juez no puede rebajar más de la terce-
ra parte (1/3) de la pena en ningún caso, pero 
tampoco puede rebajar menos de la sexta parte 
(1/6) de la misma31. En el caso de la aceptación 
parcial de los cargos, el procesado sólo asume la 
responsabilidad por algunos de los delitos im-
putados. En este caso, se aplicarán las mismas 
rebajas de pena para los delitos aceptados, y se 
continúa el proceso frente a aquellos delitos 
que no fueron aceptados.
31  Artículo 356 de la Ley 906 de 2004.

 Después de escuchar a las partes, el juez 
penal que lleva el caso decidirá sobre el decre-
to de las pruebas, es decir, determinará cuáles, 
de las enunciadas por las partes, serán admi-
tidas y practicadas durante el juicio. 
 Durante dicha audiencia, la defensa pue-
de informar si las pruebas mencionadas en 
el escrito y la formulación de acusación fue-
ron puestas a disposición de la defensa en 
los términos y condiciones que indica la ley. 
Si estas pruebas no fueron puestas a disposi-
ción de la defensa no pueden ser decretadas 
por parte del juez32. Sólo en casos excepcio-
nales, la Fiscalía, el Ministerio Público o la 
víctima podrán solicitar, en etapas posterio-
res, pruebas que no hayan sido menciona-
das durante la audiencia de acusación. Esto 
sucederá cuando se demuestre que dichas 
pruebas no eran conocidas antes de la acu-
sación, por lo que no podían ser solicitadas. 
También, durante la audiencia preparatoria, 
el Ministerio Público o la víctima podrán so-
licitar pruebas que hayan sido mencionadas 
en el escrito de acusación pero que no hayan 
sido solicitadas por la Fiscalía o la defensa, 
acreditando su conducencia, pertinencia, lici-
tud y oportunidad.
 Frente a la decisión del juez de conoci-
miento de admitir o negar la práctica de una 
prueba, se pueden interponer los recursos de 
reposición o apelación. Mediante el recurso de 
reposición se solicita al juez que reconsidere 
la decisión que acaba de tomar, indicando 
los motivos para hacerlo. Mediante la apela-
ción se solicita al superior jerárquico del juez 
que tomó la decisión que se pronuncie sobre 
ésta, señalando los motivos por los cuales 
debe hacerlo. Estos recursos deben ser soli-
citados y explicados durante la audiencia; en 
caso de que se conceda la apelación, el proce-
so se interrumpirá hasta que el superior del 
juez tome una decisión sobre la admisión o 
denegación de pruebas.
 Durante la audiencia preparatoria las par-
tes pueden llegar a acuerdos para dar por 
probados ciertos hechos o circunstancias, lo 
cual hará más ágil y eficaz el proceso penal. 
32  Artículo 356 de la Ley 906 de 2004.
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Por ejemplo, las partes pueden acordar la 
identidad del investigado, o la fecha en que 
sucedieron los hechos, entre otros. 

5. 
Juicio oral

 Durante juicio oral se practican todas las 
pruebas aprobadas por el juez penal de co-
nocimiento en la audiencia preparatoria. 
Las partes podrán controvertir las pruebas y 
argumentos presentados por su contrapar-
te, así como defender las propias pruebas 
y argumentos. A su vez, el juez valorará las 
pruebas y argumentos de las partes, y deci-
dirá quién tiene la razón, es decir, si el acu-
sado es inocente o culpable. 

a. Instalación formal
La audiencia de juicio oral comienza con la 
instalación formal y la presentación de las 
partes. Posteriormente se da al acusado la 
posibilidad de aceptar total o parcialmen-
te los cargos (ver glosario de términos en la 
sección 10), en cuyo caso se hará una rebaja 
de la 1/6 parte de la pena, ni más, ni menos. 
Posteriormente, y cuando haya pruebas tes-
timoniales, el juez procederá a tomar jura-
mento a cada uno de los testigos y después 
los retirará de la audiencia para que no se in-
fluencien con los testimonios de otros suje-
tos o con otras pruebas que puedan presen-
tar las partes. 
 A continuación, cada una de las partes ex-
pondrá su teoría del caso, o alegación inicial. 
Por medio de la teoría del caso cada una de 
las partes plantea su versión sobre lo que 
sucedió, relacionado con los hechos por los 
cuales se está realizando el juicio oral. Esta 
exposición es obligatoria para la Fiscalía, 
pero es facultativa para la defensa que, se-
gún su estrategia y conveniencia, puede op-
tar por presentar su propia teoría del caso o 
sólo desvirtuar la de la Fiscalía. La tarea de la 
Fiscalía es probar más allá de toda duda razona-
ble que el procesado cometió el delito por el 
cuál fue acusado. Si la Fiscalía no logra dicho 
cometido o quedan dudas, el acusado deberá 

ser absuelto, pues tiene el derecho constitucio-
nal a la presunción de inocencia, es decir a que, 
si el juez tiene alguna duda sobre su respon-
sabilidad, lo declare inocente33. 

b. Práctica probatoria
Una vez que las partes hayan presentado 
su teoría del caso, se procede a practicar las 
pruebas. En la práctica de las pruebas puede 
discutirse en profundidad cada una de estas. 
Esto también implica la posibilidad de que la 
contraparte las controvierta. De acuerdo a las 
reglas procesales, ninguna prueba puede dejar 
de ser controvertida; esto implica que incluso 
los elementos físicos –como armas, cuchillos 
o documentos- deban ser introducidos al pro-
ceso a través de declaraciones de sujetos. 
 Las pruebas físicas pueden ser introduci-
das a través de cualquiera de las declaracio-
nes de los sujetos interrogados durante el 
juicio oral; sin embargo, desde la audiencia 
preparatoria debe informarse con qué sujeto 
se pretende introducir cada una de las prue-
bas físicas. Para que la prueba tenga validez 
dentro del proceso, existen mecanismos de 
autenticación que deben respetarse. Así, 
cuando se trate de pruebas documentales, 
estás pueden ser autenticadas a través del 
reconocimiento de la persona que lo ha ela-
borado, manuscrito, mecanografiado, im-
preso, firmado o producido, lo que conlleva 
a que en muchas ocasiones los documentos 
se introduzcan con este tipo de testigos; el 
reconocimiento de la contraparte; mediante 
certificación expedida por la entidad certifi-
cadora de firmas digitales de personas natu-
rales o jurídicas.
 Las siguientes son las opciones probato-
rias dentro del juicio:

1. testimonios
Los testimonios son presentados por los 
testigos, que son todas las personas que 
declaran en el proceso, distintos a los peri-
tos. Estos testigos pueden ser personas que 
presenciaron el hecho o que tienen algún 
conocimiento relevante frente al mismo, o 

33  Artículo 29 de la Constitución Política. 
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personas que realizaron labores de investi-
gación para la Fiscalía o la defensa.
  Los testigos tienen el deber legal de 
rendir su testimonio durante el juicio; de 
no hacerlo, la parte que los cita puede ob-
tener una orden policial para obligarlo a 
comparecer, que debe solicitarse ante el 
juez de conocimiento. Nadie está obligado 
a declarar en contra de sí mismo, ni con-
tra su cónyuge, compañera o compañero 
permanente o parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o civil, o segun-
do de afinidad34. Sin embargo, se puede 
decidir libremente realizar la declaración. 
En ningún caso pueden rendir testimonio 
las siguientes personas: abogado contra 
su cliente; médico contra su paciente; psi-
quiatra, psicólogo o terapista contra su 
paciente; trabajador social contra el entre-
vistado; clérigo contra sus feligreses; con-
tador público contra su cliente; periodista 
contra su fuente; investigador contra su 
informante, pues todos estos están obli-
gados a guardar el secreto profesional35. 
 Primero se escucha a los testigos de cargo, 
es decir, los de la Fiscalía y, una vez se han 
presentado todas las pruebas de la Fisca-
lía, se escucha a los testigos de descargo, es 
decir, a los de la defensa. En el caso que la 
víctima o el Ministerio Público hayan so-
licitado pruebas, la Fiscalía será la encar-
gada de practicarlas, es decir, es su deber 
interrogar a los testigos. El testigo es inte-
rrogado inicialmente por el sujeto que pi-
dió la prueba y luego por la contraparte, es 
decir, si el testigo es de la Fiscalía, la vícti-
ma o el Ministerio público, primero pre-
gunta la Fiscalía y luego la defensa. Si el 
testigo es de la defensa, primero pregunta 
ésta y luego la Fiscalía. 
  En materia de delitos sexuales en 
contra menores de edad, el testimonio de 
la presunta vícitima se hace fuera de la au-
diencia a través de una cámara Gesell, que 
es un lugar apartado del juicio oral desde 

34  Artículo 33 de la Constitución Política y 385 
de la Ley 906 de 2004.
35  Artículo 385 de la Ley 906 de 2004.

el que se transmite en vivo a la audiencia 
para que las partes puedan comunicarse 
con el menor y puedan interrogarlo. Para 
ello, es necesario que el menor esté en 
compañía de un psicólogo para proteger 
su integridad.
  Las preguntas formuladas al testi-
go no pueden ser confusas, sugerentes 
ni conducentes. Esto quiere decir que no 
pueden formularse preguntas que puedan 
confundir al testigo, que sugieran la res-
puesta de las mismas o que lo conduzcan 
a llegar a conclusiones predeterminadas 
por el interrogador. Una vez interrogado 
el testigo por la parte que solicitó la prue-
ba, la otra parte puede interrogarlo, pero 
debe limitar sus preguntas a los asuntos 
que fueron tratados durante el interroga-
torio. A esto se le llama contrainterrogato-
rio. Este procedimiento puede realizarse 
una vez como máximo y se interrumpe si 
la parte a la que le corresponde el turno no 
realiza ninguna pregunta. En este caso, la 
parte que solicitó la prueba puede volver a 
interrogar, pero sólo puede preguntar por 
los eventos que hayan sido objeto del con-
trainterrogatorio. Esto suele ser llamado 
el directo. Luego, la otra parte puede reali-
zar preguntas sobre temas que hayan sido 
tocados en este nuevo interrogatorio. Esto 
suele ser llamado el redirecto.
  Una vez terminado el interrogatorio 
de las partes, el juez puede hacer pregun-
tas para esclarecer hechos relevantes que 
no hayan sido precisados.

2. pruebas documentales
Durante el juicio oral también se pueden 
presentar pruebas documentales. Para 
garantizar la autenticidad de las pruebas 
documentales, existen dos mecanismos. 
Por un lado, existen unos documentos de 
los cuales se presume su autenticidad, por 
ejemplo, cuando se tiene conocimiento 
cierto sobre la persona que lo ha elaborado, 
manuscrito, mecanografiado, impreso, fir-
mado o producido por algún otro procedi-
miento; la moneda de curso legal, los sellos 
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y efectos oficiales; los títulos valores; los 
documentos notarial o judicialmente reco-
nocidos; los documentos o instrumentos 
públicos; los documentos provenientes del 
extranjero debidamente apostillados; los 
de origen privado sometidos al trámite de 
presentación personal o de simple autenti-
cación; las copias de los certificados de re-
gistros públicos; las publicaciones oficia-
les; las publicaciones periódicas de prensa 
o revistas especializadas; las etiquetas co-
merciales; y, todo documento de acepta-
ción general en la comunidad. En estos ca-
sos, se presume la autenticidad, es decir, se 
presume que el documento contiene infor-
mación verdadera y, en caso que esto no sea 
así, es deber de las partes demostrar que el 
documento no es auténtico, es decir, que lo 
que contiene es falso o no ha sido elabora-
do por quien se dice que lo ha hecho. 
  Por otro lado, la acreditación de la au-
tenticidad de documentos distintos debe 
realizarse mediante un testigo de acredita-
ción. Este puede autenticar los documen-
tos de diversas maneras, sea a través del 
reconocimiento de la persona que lo ha 
elaborado, manuscrito, mecanografiado, 
impreso, firmado o producido; el recono-
cimiento de la parte contra la cual se adu-
ce; mediante certificación expedida por la 
entidad certificadora de firmas digitales 
de personas naturales o jurídicas.

3. pruebas periciales
Este tipo de pruebas deben ser acredita-
das por un perito, es decir, un experto en 
la materia, quien realizó el informe pericial 
que da cuenta de la prueba. El fin de esta 
prueba es acreditar algo que no puede ser 
adecuadamente valorado por el juez, por 
carecer de los conocimientos técnicos o 
especializados necesarios, sin la ayuda de 
un experto. El dictamen del perito se practi-
ca en el juicio oral con base en el informe 
que debe presentarse por lo menos tres 
días antes de la audiencia en que se surtirá 
su testimonio. Como los demás testigos, 
el perito debe someterse a los interrogato-

rios bajo las mismas premisas que se ex-
pusieron anteriormente.

4. inspecciones judiciales
Las inspecciones judiciales sólo pueden 
ser practicadas en aquellos eventos en los 
que la única forma de acceder a la prueba 
sea yendo al lugar de los hechos o en el que 
se encuentra la información. La inspección 
judicial también sirve como mecanismo 
de autenticación de elementos materiales 
probatorios que no pueden ser llevados a 
juicio y cuya autenticidad no puede acredi-
tarse mediante otros documentos36. 

5. pruebas de referencia
Estas son declaraciones que se rinden an-
tes del juicio oral. No son consideradas 
pruebas completas, por lo que en ningún 
caso un juez puede declarar la responsabi-
lidad penal teniendo como base una prue-
ba de referencia37. Las pruebas de referen-
cia sólo pueden practicarse en el juicio 
oral cuando la persona que dio su testimo-
nio por fuera de éste no se encuentra o no 
se puede hacer presente por enfermedad, 
muerte, desaparición o secuestro, o pér-
dida de la memoria. También puede ser 
aceptada en casos de delitos sexuales en 
los que la víctima sea un menor de edad38.

c. Alegatos de conclusión
Una vez concluida la práctica de todas las 
pruebas, los alegatos de conclusión de las par-
tes del proceso son la última fase del juicio 
oral. En éstos, la Fiscalía hará una síntesis de 
su teoría del caso, así como de las principales 
pruebas y argumentos en que se fundamen-
ta, con el fin de sustentar su solicitud al juez. 
Luego de escuchar a la Fiscalía, la defensa 
podrá presentar sus argumentos, así como 
controvertir los de la Fiscalía. El Ministerio 
Público también puede realizar alegatos de 
conclusión, si así lo desea, en defensa del in-
terés general. El juez de conocimiento puede 

36  Artículos 435 y 436 de la Ley 906 de 2004.
37  Artículo 381 de la Ley 906 de 2004.
38  Artículo 438 de la Ley 906 de 2004.
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dar la palabra a las partes para que se pro-
nuncien sobre los argumentos de los demás 
intervinientes, pero, en todo caso, la defensa 
será la última en intervenir, salvo que desee 
renunciar a dicho derecho. 
 Una vez oídos los alegatos finales de las 
partes, el juez podrá decretar un receso de 
máximo dos (2) horas y luego dará el sentido 
del fallo. Este puede ser absolutorio (el acusa-
do es declarado inocente) o condenatorio (el 
acusado es declarado culpable). En caso de 
que el fallo sea absolutorio, el acusado debe 
ser puesto en libertad de manera inmediata, 
en caso de que estuviese privado de ella como 
resultado de una medida de aseguramiento. 
 

6.
Audiencia de 

individualización de la pena

Cuando el sentido del fallo es condenatorio, 
el juez de manera inmediata debe conceder 
la palabra a las partes para que se refieran 
a las condiciones individuales, familiares, 
sociales, el modo de vivir y los antecedentes 
del procesado. Esto, con el fin de que el juez 
tenga suficientes elementos de juicio para 
fijar o tasar una pena justa y proporcionada 
frente a la gravedad del delito cometido y 
las circunstancias en que se cometió, o para 
aplicar algún subrogado penal. Una vez reali-
zado lo anterior, el juez debe fijar la audien-
cia de lectura del fallo dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes. 
 En el procedimiento abreviado, las au-
diencias de acusación y la preparatoria se 
surten en una sola audiencia. Luego se cita 
a las partes para la realización de la audien-
cia de juicio oral y sentido del fallo. Una vez 
terminada dicha audiencia, el juez debe rea-
lizar la audiencia de lectura del fallo en los 
siguientes diez (10) días hábiles.

7. 
Audiencia de lectura de fallo

La audiencia de lectura de fallo es convoca-
da por el juez de conocimiento para reali-

zar la lectura de la sentencia que había sido 
previamente anunciada. Una vez realizada 
la lectura del fallo, el juez debe conceder la 
palabra a las partes para que manifiesten si 
desean interponer el recurso de apelación, que 
procede cuando alguna de las partes no esté 
de acuerdo con la sentencia, o parte de ésta. 
El recurso de apelación debe ser interpuesto 
dentro de la audiencia, pero puede ser sus-
tentado de dos formas distintas. La primera 
posibilidad para sustentar el recurso de ape-
lación, es decir, para manifestar las razones 
por las cuales no se está de acuerdo con la 
sentencia, es inmediatamente después de la 
lectura de la sentencia, de forma oral. La se-
gunda posibilidad es sustentarlo brevemen-
te en la audiencia y allegar un escrito al juez 
de conocimiento dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la lectura de la senten-
cia39. Si se acepta el recurso de apelación por 
parte del juez, el proceso pasará a manos del 
juez de segunda instancia, es decir, del su-
perior jerárquico del juez de conocimiento 
para que revise la decisión proferida. 
 Si la persona fue absuelta, se debe ordenar 
su libertad, independientemente de si exis-
ten o no recursos. En estos casos, si la per-
sona es condenada en segunda instancia, se 
ordenará su captura en los casos en que deba 
purgar su pena en una prisión. Durante el 
trámite del recurso, sin importar si la deci-
sión de primera instancia (es decir, del juez 
de conocimiento) fue condenatoria o absolu-
toria, el procesado sigue siendo considerado 
un indiciado o sindicado. Sólo se tiene la ca-
lidad de condenado cuando existe sentencia 
condenatoria en firme, es decir, contra la cual 
no proceden recursos, o ya se han decidido 
todos los recursos posibles. Esto implica 
que la solicitud de libertad por vencimiento 
de términos de la medida de aseguramiento 
puede realizarse mientras el procesado ten-
ga la calidad de sindicado.
 Cuando el procesado presente recurso de 
apelación contra la sentencia, y ninguna otra 
parte haya presentado recursos, el juez que 
decide el recurso no podrá agravar las condi-
39  Artículo 179 de la Ley 906 de 2004.
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ciones de la sentencia, es decir, no podrá emi-
tir una sentencia con una pena mayor, frente 
a nuevos delitos o con nuevas condenas (esto 
se denomina non reformatio in pejus).
 Si nadie presenta recurso de apelación con-
tra la sentencia del juez de conocimiento, ésa 
queda en firme y se puede iniciar el incidente 
de reparación integral, en el que los perjudi-
cados por el delito pueden pedir reparación 
económica o simbólica por los daños causa-
dos. El incidente de reparación integral debe 
ser solicitado ante el mismo juez que emitió 
la sentencia condenatoria en un término de 
treinta (30) días después de la lectura de la 
sentencia40. Cuando la sentencia sea apela-
da, este término comenzará a correr una vez 
se pronuncie el juez de segunda instancia, 
siempre y cuando no se interponga el recurso 
extraordinario de casación (el cual se explica-
rá más adelante). En estos casos, el incidente 
de reparación integral sólo podrá ser iniciado 
una vez la Corte Suprema de Justicia decida el 
recurso de casación.

8. 
Incidente de reparación integral 

Luego de recibida la solicitud de la víctima 
o el Ministerio Público, el juez debe dar inicio 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 
al incidente de reparación integral, en el que los 
perjudicados por el delito pueden pedir repa-
ración por los daños causados. Los intervi-
nientes en este proceso son: el apoderado de 
la víctima, la defensa, el Ministerio Público, 
la Fiscalía (aunque su participación no es obli-
gatoria) y el tercero civilmente responsable 
llamado en garantía; esto ocurre, por ejem-
plo, en delitos relacionados con accidentes de 
tránsito en que los vehículos están asegura-
dos y se vincula a la aseguradora al incidente 
de reparación integral. La reparación puede 
ser económica o simbólica. La reparación 
simbólica puede darse de diferentes formas, 
según lo solicite la víctima o el Ministerio Pú-
blico; por ejemplo, que se pidan disculpas por 
el daño causado.
40  Artículo 106 de la Ley 906 de 2004.

 El incidente de reparación integral cuenta 
con tres audiencias. En la primera audiencia 
la parte solicitante, que puede ser la víctima 
o el Ministerio Público, informa qué es lo que 
pide como forma de reparación y las pruebas 
que se pretende hacer valer para probar el de-
recho de la víctima, o las víctimas, a ser repa-
rada. En esta audiencia se dará dos oportuni-
dades a las partes para conciliar, al inicio y al 
final de la misma. Si hay acuerdo, el trámite 
se termina de inmediato; de lo contrario, se 
fijará fecha para la segunda audiencia. En la 
segunda audiencia el juez invita de nuevo a 
las partes a conciliar. Si hay conciliación, se 
interrumpe el trámite. Si no hay conciliación, 
el condenado (y, si lo hay, el tercero llamado 
en garantía) deben presentar las pruebas que 
solicitan para oponerse a la pretensión de re-
paración de la víctima. Esta oposición puede 
ser total, es decir, afirmar que no existe deber 
de reparar, o parcial, es decir, afirmar que, 
aunque existe deber de reparar, lo que pide 
la víctima o el Ministerio Público es excesi-
vo. Así como en el juicio oral, las partes de-
ben acreditar la pertinencia y conducencia de 
las pruebas. En esta misma audiencia, el juez 
decreta las pruebas y fija fecha para la tercera 
audiencia. 
 En la tercera audiencia del incidente de re-
paración integral se presentan y controvierten 
las pruebas. Aunque este proceso es similar al 
del juicio oral, la diferencia es que pueden in-
corporarse documentos de forma directa, sin 
necesidad de un testigo que los introduzca, 
siempre y cuando se trate de documentos au-
ténticos, los cuales pueden ser entregados di-
rectamente al juez. Antes de practicar las prue-
bas, el juez, una vez más, debe dar a las partes 
la oportunidad de conciliar. Si hay acuerdo, se 
interrumpe el procedimiento; de lo contrario, 
se prosigue a la práctica de las pruebas. Una vez 
terminada la práctica de las pruebas, se harán 
los alegatos de conclusión de la misma forma 
que en el juicio oral. Una vez presentados los 
alegatos, el juez debe tomar una decisión. Las 
partes pueden interponer el recurso de apelación 
contra la decisión del juez, en la misma forma 
que procede contra la sentencia penal.
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9. 
Libertad por vencimiento de términos

Aunque los términos descritos dentro de la 
presente cartilla son aquellos que deberían 
hacer cumplir los jueces, muchas veces las 
audiencias deban ser aplazadas o cancela-
das, por solicitud de las partes o por difi-
cultades para la comparecencia de alguna 
de ellas. Por ello, es posible que en varias 
ocasiones los términos legales no sean cum-
plidos. En los casos en los cuales no hay res-
tricción de la libertad, en cárcel o detención 
domiciliaria, como resultado de una medida 
de aseguramiento, esto no suele ser relevan-
te. Sin embargo, en los casos en que sí hay 
restricción de la libertad, la ley establece una 
duración máxima para los procedimientos 
que, de no respetarse, debe conducir a la li-
bertad inmediata del detenido.
 Esta figura se conoce como libertad por 
vencimiento de términos, y está regulada en 
los artículos 317 y 317a (este último sólo apli-
ca a los miembros de grupos delincuenciales 
organizados) de la Ley 906 de 2004. 
 La libertad por vencimiento de térmi-
nos procede cuando la Fiscalía no formula 
acusación o preclusión de la investigación 
dentro de los (90) días siguientes a la formu-
lación de imputación, o ciento veinte días 
(120) en los casos de delitos graves, concur-
so de delitos o cuando sean más de tres los 
investigados por el mismo hecho41. Este tér-
mino podrá ser prorrogado por sesenta (60) 
días más, o noventa (90) días en los casos de 
delitos graves, concurso de delitos o cuan-
do fueran más de tres los investigados por 
el mismo hecho42. También procede cuan-
do han transcurrido ciento veinte (120) días 
contados a partir de la fecha de presentación 
del escrito de acusación y no se haya dado 
inicio a la audiencia de juicio. Además, pro-
cede cuando transcurridos ciento cincuenta 
(150) días, contados a partir de la fecha de 
inicio de la audiencia de juicio, no se haya 
celebrado la audiencia de lectura de fallo. 

41  Artículo 175 de la Ley 906 de 2004.
42  Artículo 294 de la Ley 906 de 2004.

Todos los términos anteriores podrán dupli-
carse en los casos de delitos graves, cuando 
sean más de tres los investigados, o cuando 
se trate de delitos de corrupción43.
 En ningún caso el término de las medidas 
de aseguramiento privativas de la libertad 
podrá exceder de un (1) año, sin importar si 
el proceso se encuentra en primera o en se-
gunda instancia. Cuando el proceso sea por 
delitos graves, se trate de tres (3) o más acu-
sados o de investigación o juicio por actos de 
corrupción, el término anterior podrá dupli-
carse a solicitud del fiscal44.
 En cuanto a los miembros de grupos de-
lincuenciales organizados, la libertad por 
vencimiento de términos procederá cuando 
hayan transcurrido cuatrocientos (400) días 
contados a partir de la fecha de imputación 
y no se hubiere presentado el escrito de acu-
sación o solicitado la preclusión de la inves-
tigación. También procederá cuando hayan 
transcurrido quinientos (500) días contados 
a partir de la fecha de presentación del es-
crito de acusación y no se haya dado inicio a 
la audiencia de juicio. Finalmente, también 
procederá cuando hayan transcurrido qui-
nientos (500) días contados a partir de la fe-
cha de inicio de la audiencia de juicio y no se 
haya emitido el sentido del fallo45.
 En el caso del procedimiento abreviado, 
la audiencia de libertad por vencimiento de 
términos tiene lugar cuando han transcu-
rrido setenta (70) días desde el traslado del 
escrito de acusación y aún no se ha realizado 
la audiencia concentrada. También cuando 
han transcurrido treinta (30) días desde la 
terminación de la audiencia concentrada y 
no se ha iniciado la audiencia de juicio oral. 
Finalmente, cuando han transcurrido seten-
ta y cinco (75) días desde el inicio del juicio 
oral y no se haya dictado sentencia.
 Para poder solicitar la libertad por venci-
miento de términos es necesario que el in-
cumplimiento de éstos no sea ocasionado 
intencionalmente por la defensa. 

43  Artículo 317 de la Ley 906 de 2004.
44  Artículo 307 de la Ley 906 de 2004.
45  Artículo 317a de la Ley 906 de 2004.
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10. 
Recurso extraordinario de casación

El recurso extraordinario de casación es una 
oportunidad excepcional que las partes tie-
nen para que la Sala Penal de la Corte Supre-
ma de Justicia revise las sentencias de pri-
mera y segunda instancia. Sólo procede una 
vez se ha surtido el trámite de apelación de la 
sentencia de primera instancia. 
 El recurso de casación puede ser inter-
puesto por cualquiera de las partes. El mis-
mo debe ser interpuesto dentro de los cinco 
(5) días siguientes al pronunciamiento de 
la sentencia de segunda instancia, es decir, 
la decisión del juez que decide el recurso de 
apelación frente a la sentencia, condenato-
ria o absolutoria, del juez de conocimiento, 
o de primera instancia. Una vez interpuesto 
el recurso, se tienen treinta (30) días hábiles 
para sustentarlo. Una vez hecho esto, la Cor-
te Suprema de Justicia se pronunciará sobre 
la admisión o rechazo del recurso, decisión 
frente a la cual no procede recurso alguno. 
Si la Corte Suprema de Justicia admite el re-
curso, estudiará el caso y emitirá una senten-
cia de casación. Solo después de que esta sea 
expedida, en caso de que sea condenatoria, 
se podrá iniciar el incidente de reparación.
La casación procede cuando los jueces de 
primera o segunda instancia no apliquen de-
bidamente la Constitución o la ley, cuando 
se viole el derecho al debido proceso, cuando 
se valore una determinada prueba de forma 
manifiestamente irrazonable, o cuando la 
sentencia se base en pruebas ilícitas46.
 Si la persona fue absuelta luego de la de-
cisión del recurso de apelación. En estos ca-
sos, si la persona es condenada en casación, 
se ordenará su captura si debe purgar su 
pena en una prisión. Durante el trámite del 
recurso de casación, sin importar si la de-
cisión de segunda instancia fue condenato-
ria o absolutoria, el procesado sigue siendo 
considerado un indiciado o sindicado. Sólo se 
tiene la calidad de condenado cuando existe 
sentencia condenatoria en firme, es decir, con-
46  Artículo 181 de la Ley 906 de 2004.

tra la cual no proceden recursos, o ya se han 
decidido todos los recursos posibles. Esto 
implica que la solicitud de libertad por ven-
cimiento de términos de la medida de asegu-
ramiento puede realizarse.
 Cuando el procesado presente el recur-
so de casación, y ninguna otra parte haya 
presentado recursos, la Corte Suprema de 
Justicia no podrá agravar las condiciones 
de la sentencia, es decir, no podrá emitir 
una sentencia con una pena mayor, frente a 
nuevos delitos o con nuevas condenas (non 
reformatio in pejus).

11. 
Acción de revisión

La acción de revisión es una acción ex-
traordinaria que puede presentarse ante la 
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
en casos excepcionales. La misma procede 
cuando existe una sentencia condenatoria 
en firme, es decir, contra la cual no procede 
recurso alguno. La acción de revisión puede 
ser presentada por la Fiscalía General de la 
Nación, el Ministerio Público, la defensa o 
las víctimas.
 La acción de revisión sólo puede ser pre-
sentada en los siguientes eventos: cuando se 
haya condenado a dos (2) o más personas por 
un mismo delito que no hubiese podido ser co-
metido sino por una o por un número menor 
de personas; cuando se hubiere dictado sen-
tencia condenatoria en proceso que no podía 
iniciarse o proseguirse por prescripción de la 
acción, por falta de querella o petición válida-
mente formulada, o por extinción de la acción 
penal; cuando después de la sentencia con-
denatoria aparezcan hechos nuevos o surjan 
pruebas no conocidas al tiempo de los debates, 
que establezcan la inocencia del condenado, o 
su inimputabilidad; cuando después del fallo 
absolutorio en procesos por violaciones de de-
rechos humanos o infracciones graves al dere-
cho internacional humanitario, se establezca 
mediante decisión de una instancia interna-
cional de supervisión y control de derechos 
humanos un incumplimiento protuberante 
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de las obligaciones del Estado de investigar se-
ria e imparcialmente tales violaciones; cuando 
con posterioridad a la sentencia se demuestre 
que la sentencia cuestionada se produjo con 
base en un delito cometido por el juez que falló 
o un tercero.
 Además de los eventos anteriores, tam-
bién se puede presentar acción de revisión 
contra sentencias condenatorias, sentencias 
absolutorias, o contra la preclusión de la in-
vestigación en los siguientes casos: cuando 
se demuestre que el fallo cuestionado se fun-
damentó, en todo o en parte, en prueba fal-
sa; cuando mediante pronunciamiento judi-
cial, la Corte haya cambiado favorablemente 
el criterio jurídico que sirvió para sustentar 
la sentencia condenatoria.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Allanamiento a cargos: El allanamiento a 
cargos es un acto por medio del cual el pro-
cesado decide si acepta toda la responsabili-
dad por los hechos por los cuales está sien-
do investigado, o una parte de la misma. La 
aceptación de la responsabilidad debe ser 
realizada de manera informada y libre, es 
decir, el procesado debe entender claramen-
te los cargos y hechos por los cuales es inves-
tigado, así como las consecuencias penales 
de aceptar su responsabilidad. El procesado 
no puede ser obligado a aceptar su responsa-
bilidad. Cuando hay allanamiento a cargos 
se puede realizar una rebaja de la pena (véase 
secciones: 3a, 4 y 5a).

Apelación: La apelación es un tipo de recur-
so que decide el superior jerárquico de quien 
tomó la decisión que se objeta. Por medio de 
la apelación, cualquiera de las partes puede 
oponerse a una decisión tomada por el juez. 
En el proceso penal son apelables la decisión 
de legalización de captura, la imposición de 
medida de aseguramiento, la legalización 
de allanamiento y registro o similares, la 
decisión de conceder o negar pruebas en la 
audiencia preparatoria, y la sentencia, entre 
otras.

Casación: La casación es un tipo de recurso 
extraordinario. La casación sólo puede pre-
sentarse contra sentencias de segunda ins-
tancia, esto es, aquellas que deciden sobre el 
recurso de apelación contra la sentencia de 
primera instancia. La casación es resuelta 
por la Sala Penal de la Corte Suprema de Jus-
ticia (Ver sección 9).

Debido proceso: El debido proceso es el de-
recho constitucional a que sean respetados 
todos los procedimientos establecidos por 
la ley al adelantarse un proceso penal con-
tra una persona.  Según el artículo 29 de la 
Constitución Política, como parte del dere-
cho al debido proceso se garantiza que na-
die podrá ser juzgado sino conforme a leyes 
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que existan con anterioridad al acto que se le 
imputa, y que el procedimiento se adelante 
ante juez o tribunal competente y con obser-
vancia de la plenitud de las formas propias 
de cada juicio.

Defensoría pública: La defensoría pública 
es un organismo del Estado, adscrito a la 
Defensoría del Pueblo, que, en el proceso 
penal, se encarga de proveer un abogado a 
las personas que no cuentan con la capaci-
dad económica para pagar uno por sus pro-
pios medios o que, por cualquier circuns-
tancia, no pueden acceder a los servicios 
de un abogado privado. Si la persona fue 
capturada y no tiene con qué pagar un abo-
gado, el Estado debe asignarle de inmediato 
un defensor público que lo acompañará en 
la audiencia de legalización de captura, y 
quien tiene el deber de asistirlo legalmen-
te durante todo el proceso. En los casos en 
los que la persona no fue capturada, pero 
ha sido citada a audiencia y no tiene dinero 
para pagar un abogado, puede dirigirse a la 
defensoría pública para que se le asigne un 
abogado. El servicio es gratuito. Los aboga-
dos de la defensoría pública no pueden co-
brar suma de dinero alguna. 

Derecho a la defensa: El derecho a la de-
fensa, es parte del derecho al debido proce-
so y consiste en el derecho que tiene el pro-
cesado de contar con un defensor durante 
toda la duración del proceso y, en caso que 
no pueda acceder a él, el Estado debe garan-
tizarle uno. Según el artículo 29 de la Cons-
titución Política, toda persona se presume 
inocente mientras no se la haya declarado 
judicialmente culpable, todas las personas 
que sean investigadas tienen derecho a la 
defensa y a la asistencia de un abogado es-
cogido por ellas, o proveído por el Estado, 
durante la investigación y el juzgamiento. 
Otros componentes del derecho a la defen-
sa son el acceso a un debido proceso públi-
co sin dilaciones injustificadas, el derecho 
a presentar pruebas y a controvertir las que 
sean presentadas en su contra, a impugnar 

(es decir, presentar recursos) contra la sen-
tencia condenatoria, y a no ser juzgado dos 
veces por el mismo hecho.
 En el proceso penal, además de la de-
fensa del abogado de confianza o del abo-
gado proveído por el Estado, el procesado 
puede ejercer de forma directa su defensa 
en cualquier momento. Para ello, el proce-
sado puede, en primer lugar, sugerirle a su 
defensor de confianza o proveído por el Es-
tado lo que debe hacer dentro de la actua-
ción. En segundo lugar, el procesado puede 
dirigirse directamente al juez invocando su 
derecho a la defensa material. Esto último, 
sin embargo, no significa que los jueces de-
ban permitir cualquier actuación del pro-
cesado, sino sólo aquellas que estén debi-
damente argumentadas. En el ejercicio de 
la defensa material, realizada por el propio 
procesado, se cuenta con los mismos dere-
chos que tiene la defensa técnica, realizada 
por el abogado. Entre otros, está la posi-
bilidad de presentar nulidades o recursos, 
interrogar a los testigos, o presentar argu-
mentos en los alegatos finales.

Extinción de la acción penal: La extinción 
de la acción penal se da cuando el Estado ya 
no puede legalmente perseguir a nadie por 
la comisión de un delito, bien sea porque el 
presunto responsable ha muerto o porque 
ha pasado un tiempo considerable desde la 
comisión del mismo, entre otras razones 
(Artículo 79 de la Ley 906 de 2004) (Véase 
sección 2b).

Fiscalía General de la Nación: La Fiscalía 
General de la Nación es la entidad estatal 
encargada de la investigación y acusación 
penal. La Fiscalía tiene el deber de investigar 
todos los delitos de que tenga conocimiento. 

Flagrancia: La flagrancia es una figura ju-
rídica que permite realizar la captura inme-
diata de un sujeto, sin orden del juez com-
petente. Una persona puede ser capturada 
en flagrancia cuando se presenta una de las 
siguientes situaciones: es sorprendida co-
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metiendo el delito, es capturada momentos 
después por voces de auxilio, es capturada 
momentos después del hecho con elemen-
tos que permitan inferir que participó de 
un delito, es capturada en un vehículo que 
fue usado para huir de una escena del cri-
men o es capturado luego de ser identificado 
por grabaciones en video. Ser capturado en 
flagrancia hace que las rebajas de pena por 
allanamiento a cargos sean menores (véase 
secciones 1d, 3a y 4b).

Juez de conocimiento: El juez de conoci-
miento es el juez frente al cual se adelantan 
las audiencias de acusación, preparatoria, 
juicio oral y quien debe emitir la sentencia 
absolutoria o condenatoria (Artículos 35 y 36 
de la Ley 906 de 2004).

Juez de Control de Garantías: El juez de 
Control de Garantías es el encargado de ve-
lar por el respeto de los derechos fundamen-
tales del procesado en las primeras fases de 
la actuación penal (artículo 39 de la Ley 906 
de 2004). Entre éstas, las más relevantes son 
la audiencia de legalización de captura, la 
audiencia de formulación de imputación, la 
audiencia solicitud de imposición de medi-
da de aseguramiento, la audiencia de soli-
citud de orden de captura, y las audiencias 
de control de legalidad de allanamiento o la 
interceptación de comunicaciones.

Ministerio Público: El Ministerio Público, 
representado por la Procuraduría General de 
la Nación, es un interviniente en el proceso 
penal, que representa los intereses de toda 
la sociedad. El Ministerio debe velar por los 
derechos de las víctimas, del procesado y del 
interés general de los demás ciudadanos. Se-
gún el artículo 109 de la Ley 906 de 2004, el 
Ministerio Público intervendrá en el proceso 
penal cuando sea necesario, en defensa del 
orden jurídico, del patrimonio público, o de 
los derechos y garantías fundamentales. Esto 
implica que su actuación no es obligatoria; el 
representante del Ministerio Público puede 
decidir cuándo resulta necesario actuar.

Noticia criminis: La noticia criminis o no-
ticia criminal es la forma en la cual se tiene 
conocimiento de un delito. Esta puede ser 
mediante denuncia, querella, petición espe-
cial, informe de policía judicial, compulsa 
de copias o de oficio (Véase sección 1). 

Nulidad: La nulidad es una consecuencia 
procesal que cancela todas las actuaciones 
procesales que se realicen desde el momento 
en que se declare la nulidad. Las nulidades 
se pueden generar por la admisión de prue-
bas ilícitas, la falta de competencia del juez o 
la vulneración de cualquier otro derecho del 
procesado en el transcurso de la actuación, 
penal, principalmente de los derechos a la de-
fensa y el debido proceso. (Artículos 455, 456 
y 457 de la Ley 906 de 2004) (véase sección 4a).

Preacuerdos: Los preacuerdos son una 
aceptación negociada de la responsabilidad 
penal del acusado. Aunque la Fiscalía puede 
conceder rebajas de pena, o retirar delitos o 
agravantes, si el acusado admite su respon-
sabilidad penal, la ley permite a la Fiscalía 
la concesión de un solo tipo de beneficio en 
favor del procesado. Es decir, si se retira un 
agravante o un delito, ya no pueden hacerse 
rebajas de pena, o viceversa (véase secciones: 
3a, 4 y 5a).

Recursos: Los recursos son acciones que 
tienen todos los intervinientes en el proceso 
penal para cuestionar las decisiones de los 
jueces. Existen dos tipos de recursos ordina-
rios, el de reposición y el de apelación; y un 
recurso extraordinario, el de casación. 

Reposición: El recurso de reposición con-
siste en pedir al juez que ha tomado una 
decisión que la reconsidere. Este debe ser 
interpuesto y sustentado de inmediato, y el 
juez debe resolverlo inmediatamente. 

Subrogado penal: Los subrogados pena-
les son beneficios que se pueden conceder 
a los condenados, en los que la ejecución de 
la pena no tendrá lugar en la prisión. En el 
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momento de dar el sentido del fallo y la pos-
terior sentencia, el juez puede pronunciarse 
respecto a la concesión de subrogados pena-
les; por ejemplo, la suspensión condicional 
de la ejecución de la pena, que es cuando una 
persona no es enviada a la cárcel, siempre y 
cuando se comprometa a cumplir algunas 
obligaciones, y la prisión domiciliaria, que 
es cuando la pena de prisión se cumple en el 
domicilio del condenado (véase sección 5).

DIRECTORIO DE CONTACTOS CLAVE 

Esta sección contiene información de con-
tacto de entidades estatales y no estatales que 
pueden resultar útiles para solicitar apoyo o 
asesoría jurídica con relación al proceso pe-
nal en que una persona se pueda ver envuelta.

Instituto Nacional Penitenciario y Carce-
lario (INPEC). El INPEC, a través de sus ofi-
cinas jurídicas, tramita todas las peticiones y 
correspondencia relativas al proceso penal de 
las personas que se encuentran en prisión. Es-
tas oficinas pueden brindar información so-
bre el estado actual del proceso penal de una 
persona detenida. En cada establecimiento 
carcelario o penitenciario existe un funcio-
nario del INPEC denominado cónsul de De-
rechos Humanos, quien puede informar a la 
persona privada de la libertad cómo realizar 
las peticiones relativas a su proceso penal 
ante la oficina jurídica del establecimiento.
página internet http://www.inpec.gov.
co/ • correo electrónico: atencionalciu-
dadano@inpec.gov.co • dirección Calle 26 
No. 27-48, Bogotá • teléfonos (1) 2347262 / 
2347474.

Defensoría del Pueblo. Es la institución del 
Estado colombiano responsable de proteger 
de los derechos humanos de los ciudadanos. 
La Defensoría del Pueblo se encuentra a cargo 
del Sistema Nacional de Defensoría Pública, 
que se encarga de brindar atención jurídica 
y abogados de oficio a las personas que no 
cuentan con un abogado privado. También se 
puede contactar a esta entidad si se considera 
que un defensor público asignado por ésta no 
está cumpliendo con su labor.  página in-
ternet http://www.defensoria.gov.co • co-
rreo electrónico atencionciudadano@
defensoria.gov.co • dirección Calle 55 Nº 
10 – 32, Bogotá • teléfono 3147300.

Fiscalía General de la Nación. Es una en-
tidad de la rama judicial cuya función está 
orientada a brindar a los ciudadanos una 
cumplida y eficaz administración de justicia 
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a través de la investigación de la comisión de 
delitos y la acusación de los presuntos res-
ponsables ante la justicia penal. La Fiscalía 
también puede brindar información sobre 
el estado actual de un proceso penal. •  pá-
gina internet http://www.fiscalia.gov.co/
colombia/ •  dirección Diagonal 22B No. 
52-01, Bogotá. •  teléfonos 57(1) 570 20 00 
– 57(1) 414 90 00 / línea gratuita de que-
jas y reclamos contra servidores 
018000 912280 ó 57(1)570 20 72. •  línea gra-
tuita de denuncias penales 018000 
916111 ó 57(1) 414 91 31.

Grupo de Prisiones, Universidad de los 
Andes. Es una clínica jurídica adscrita al 
Consultorio Jurídico de la Facultad de De-
recho de la Universidad de los Andes. Tiene 
como propósito actuar en favor del respeto de 
los derechos humanos y del acceso a la justi-
cia de la población privada de la libertad a tra-
vés de la asesoría y representación jurídica, el 
litigio de alto impacto, la capacitación en de-
fensa y ejercicio de los derechos ciudadanos, 
y la asesoría legislativa y en política pública. 
• página internet http://prisiones.unian-
des.edu.co/ • correo electrónico grupo-
deprisiones@uniandes.edu.co •  dirección 
Carrera. 4 #16-47, Bogotá, Colombia • telé-
fono 3394949 Ext. 3028. 

Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR). El CICR visita a las personas dete-
nidas. El objeto de estas visitas es velar por 
que las personas privadas de libertad reci-
ban un trato digno y trabajar con las auto-
ridades para prevenir los abusos y mejorar 
las condiciones de detención. •  página 
internet https://www.icrc.org/es/whe-
re-we-work/ americas/colombia •  correo 
electrónico bogota@icrc.org •  direc-
ción Calle 96 No 11b – 37, Bogotá •  telé-
fono (571) 313 86 30.

Personería de Bogotá. Es un organismo de 
control que vigila la conducta de los servidores 
públicos de la administración distrital y verifi-
ca la ejecución de las leyes, acuerdos y órdenes 

de las autoridades en el Distrito Capital. Pue-
de ser contactada si se considera que un fun-
cionario público no está cumpliendo con sus 
funciones. • página internet http://www.
personeriabogota.gov.co/ • correos elec-
trónicos institucional@personeriabogota.
gov.co; buzonjudicial@personeriabogota.gov.
co • dirección Carrera 7a. No. 21-24. Bogotá 
D.C., Colombia. •  teléfono (57) (1) 382 04 50.

Procuraduría General de la Nación. Es un 
órgano de control que se encarga de investi-
gar, sancionar, intervenir y prevenir las irre-
gularidades cometidas por los gobernantes, 
los funcionarios públicos y los particulares 
que ejercen funciones públicas. También 
debe velar por la protección del interés ge-
neral y de los derechos de los ciudadanos du-
rante el proceso penal. •  página internet 
http://www.procuraduria.gov.co • correo 
electrónico quejas@procuraduria.gov.co 
• dirección Carrera 5ª no. 15 - 60 Bogotá. • 
teléfono 018000 910 315.

Programa de Acción por la Igualdad y la 
Inclusión Social Acción por la Igualdad 
y la Inclusión Social (PAIIS). Es una clíni-
ca jurídica adscrita al Consultorio Jurídico 
de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de los Andes, que tiene el fin de promover 
el avance de los derechos de grupos históri-
camente marginados. • página internet 
https://paiis.uniandes.edu.co/index.php/es/ 
• correo electrónico paiis@uniandes.
edu.co • dirección Carrera. 4 #16-47 •  te-
léfono (571) 339 49 49, Ext 3157 - 2638 – 3308.
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La 40 Nombre que se le daba a la visita al establecimiento carcelario La 
Modelo por parte del grupo familiar de la persona privada de la libertad. 
Una de las características del evento consistía en el ingreso de un pique-
te de comida que era llevado en una olla No. 40.

La 40 es un proyecto conjunto del Departamento de Arte y del Grupo de 
Prisiones de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. A partir 
de la colaboración entre estudiantes y profesores se programan actividades 
con personas en espacios de reclusión y diferentes actores del sistema pe-
nitenciario y carcelario. Se producen escenarios y plataformas de difusión 
para que las personas privadas de la libertad hagan uso de su derecho a 
la libertad de expresión, comuniquen lo humano con imaginación en 
situaciones complejas de la vida y usen con un alto grado de autonomía las 
herramientas que dan la educación, el arte y la cultura.

La Fotonovela La 40 #4 Fabricando culpables es el cuarto resultado 
editorial de esta iniciativa (el #1, Libertad a Domicilio, se produjo en el 
segundo semestre de 2015, el #2, Los Derechos de Adriana, se produjo en 
el segundo semestre de 2016 y el #3, Los Clasificados, se produjo en el 
segundo semestre de 2018). En esta edición del proyecto la fotonovela se 
ha hecho de nuevo con la colaboración del Grupo de Teatro Abrakada-
bra del Establecimiento de Reclusión La Modelo de Bogotá, dirigido por 
Adrián Cardona, autor del guión y la puesta en escena. 

Este ejemplar gratuito y de distribución masiva busca informar y 
sensibilizar a la población privada de la libertad, así como al personal 
de vigilancia y custodia, y al público en general, sobre el paso a paso del 
proceso penal: desde el momento en que el Estado tiene noticia de que un 
delito ha sido cometido y debe ser investigado para establecer quién es 
responsable hasta sus últimas concecuencias. 

Los estudiantes del Departamento de arte que colaboraron en la produc-
ción fotográfica de esta fotonovela fueron Sebastián Díaz, Carolina Giral-
do, Ane Gómez Landa, Eva Andrea Haufeurt, Andrés Felipe Herrera, Jua-
na Camila Manjarres, Valeria Quintana, Mateo Rincón, Maria Alejandra 
Sánchez, Paula Andrea Torres, Luisa Fernanda Vaca y Corinne Viveros.  
Este número contó con el trabajo de asistencia para el diseño de Alberto 
Toro Jaramillo, estudiante practicante de La 40, que resultó vital para tra-
ducir el boceto de la fotonovela a un primer diseño general. La fotografía 
adicional y parte de la producción ejecutiva fue de Paula León y el diseño 
y diagramación final de la fotonovela lo hizo Luisa Poncas. La asesoría 
jurídica para la redacción de los contenidos de la cartilla vino del  Grupo 
de Prisiones de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes con 
la participación de las estudiantes Silvana Espinosa, Danna González y 
María José Rondón, la asesoría jurídica de Fernando León Tamayo y Juan 
Pablo Uribe bajo la dirección del profesor Manuel Iturralde.

contacto

luospina@uniandes.edu.co

grupodeprisiones@uniandes.edu.co

https://grupodeprisiones.uniandes.edu.co/

Agradecemos a la Dirección del Establecimiento Carcelario La Modelo, a su 
exdirector, César Augusto Ceballos, y a todo el personal de custodia, vigi-
lancia y administrativo por la colaboración con este proyecto, en especial a: 
Karen Lorena Arias, Jhon Sánchez, Diana Velasco, Hernán Ciprián, Carlos 
Ramírez Peña, Maritza Niño, Alejandra Obando y Alex Sepulveda. 
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