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EL ANÁLISIS EN CONTEXTO Y SUS IMPLICACIONES JURÍDICAS FRENTE AL 

PRINCIPIO DE CONTROVERSIA, CONTRADICCIÓN O BILATERALIDAD1. 

 

Gonzalo Buriticá Ortiz2. 

 

Resumen 

 

La Fiscalía General de Nación implementó a través de la directiva 1 del 4 de octubre del 

2012 un nuevo modelo de investigación penal estableciendo así el análisis de contexto, en 

consecuencia  se crea una política de priorización  de situaciones y casos, fundamentada en la 

necesidad de conocer los elementos relacionados con la seguridad ciudadana, conocimiento del 

contexto del conflicto armado, legitimidad y eficiencia de la justicia y en la exigencia de atender 

la sociedad civil, en tal sentido, la revisión temática que se realiza en el presente trabajo, tiene 

como finalidad establecer las implicaciones jurídicas que tiene la investigación en contexto 

frente al principio de controversia, contradicción o de bilateralidad. 

Palabras Claves: 

 

Análisis de contexto, principio de controversia, priorización 

 

                                                           
1  Artículo de revisión temática como ejercicio de opción de grado de la Maestría de Derecho Procesal Penal de la Universidad Militar 

Nueva Granada, año 2015. 
2  Abogado candidato a magister en Derecho Procesal Penal de la Universidad Militar Nueva Granada, Especialista en Procedimiento 

Penal, Constitucional y Justicia Penal Militar. 
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Abstract 

 

The Attorney General's Office implemented the directive through 1 October 4, 2012 a 

new model of criminal investigation and setting the context analysis, therefore a policy of 

prioritizing cases and situations are created, based on the need to know items related to public 

safety, knowledge of the context of armed conflict, legitimacy and efficiency of justice and the 

need to address the civil society in this regard, the thematic review that takes place in the present 

study is to establish the legal implications of the research in context against the principle of 

controversy, contradiction or bilateral. 

 

Key words 

 

Context analysis, principle of controversy, prioritization 

 

Introducción 

 

El modelo de investigación de análisis en contexto implementado por la Fiscalía General 

de la Nación, en adelante (la FGN), propone abordar de manera más eficiente la macro 

criminalidad con un sistema de priorización, con el fin de llevar a cabo las diferentes 

indagaciones que deben ser adelantadas por el ente acusador. Este modelo tiene en sus 

antecedentes fundamentos en el derecho internacional, derecho comparado y en el ordenamiento 

Constitucional interno. 

 

En el derecho internacional el modelo de investigación de análisis en contexto, basado en 

un sistema de priorización, se encuentra amparado por las diferentes Cortes Internacionales bajo 

el deber Estatal de investigar las violaciones a derechos humanos que se presenten bajo su 
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jurisdicción “[…] El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las 

violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las 

violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los 

responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada 

reparación. […]”(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1987). 

 

Por otro lado en el derecho comparado países como Canadá y Chile han adoptado este 

sistema generando para esto una clasificación de los delitos, en Canadá se creó el Programa de 

Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, el cual reúne varias entidades del Estado 

que tienen la función de investigar y judicializar a los actores de estos crímenes con el objetivo 

de no generar una duplicidad de esfuerzos y mantener un contexto criminal  para el desarrollo de 

la investigación. Por otro lado chile opto por la clasificación de los delitos en alta, media y baja 

complejidad, creando así una Fiscalía para casos de alta complejidad y otra para casos de baja 

complejidad, de esta forma busca el categorizar las causas de los crímenes para generar el 

análisis del contexto (Fiscalía General de la Nación, 2012). 

 

En lo que respecta al ordenamiento jurídico colombiano, este modelo se fundamenta en 

deberes y principios Constitucionales. En primer lugar se encuentran los fines del Estado de 

proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los residentes en Colombia. (art 2 C.P) 

En segundo lugar el Principio de igualdad, generando en la FGN el deber de implementar 

políticas criminales que pongan en igualdad las demandas ciudadanas, teniendo en cuenta los 

diferentes tipos delictivos y las diferentes condiciones de quienes reclaman justicia.  Por último 

el derecho fundamental del acceso a la administración de justicia, el cual como derecho 

fundamental no es absoluto, como lo expreso la Corte en la sentencia C-652 de 1997 y lo ratifico 

en la sentencia C-1195 de 2001 “[…] El derecho de acceso a la administración de justicia resultaría 

seriamente afectado en su núcleo esencial si, como lo anoto la Corte este pudiera concebirse como una 

posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamiento de ninguna especie. Tal 

interpretación, evidentemente llevaría a la parálisis total del aparato encargado de la administración de 

justicia, he implicaría per se la inobservancia de ciertos derechos de los gobernados, en particular aquel 

que tienen las personas de obtener pronta y cumplida justicia […]”  Es así como este método de 
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investigación busca garantizar el derecho al acceso a la administración de justicia en condiciones 

de igualdad. 

 

El método de investigación implementado por la FGN pone en manifiesto una serie de 

decisiones frente al ejercicio de la acción penal y las formas que rigen el proceso, de igual forma 

presenta una serie de diseños frente al desarrollo de la  investigación sobre todo al tratarse de 

investigaciones relacionadas con organizaciones criminales, donde se busca establecer con 

claridad las diferentes estructuras delincuenciales, su georreferenciación, capacidad, patrones 

criminales, practicas, modus operandi etc (Sotelo Castro & García Ramírez, 2011). 

 

De igual forma involucra figuras procesales tales como la oficiosidad de la acción penal, 

el principio de igualdad, el derecho a las víctimas, la unidad procesal, el debido proceso, el 

principio de controversia, el de igualdad en armas etc. Para dicha actividad la FGN cuenta con 

una gran infraestructura, funcionarios expertos en diferentes áreas del conocimiento, 

herramientas analíticas, entre otras que ayudan a generar el análisis en contexto. 

 

La problemática jurídica que se presenta en la implementación del método de 

investigación,  involucra dos aspectos importantes, el primero de ellos es si el análisis de 

contexto desarrollado por la FGN es una herramienta metodológica inmersa dentro de las formas 

del proceso penal y el segundo de ellos es establecer si el principio de controversia entra en 

tensión con la metodología de investigación de análisis de contexto. 

 

En este orden de ideas se hace necesario generar la pregunta de investigación, ¿Qué 

efectos jurídicos  tiene el método de investigación de análisis en contexto implementado por la 

FGN, al contraponerse  al derecho de controversia, contradicción o bilateralidad? 
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El objetivo de la presente investigación, se encamina a determinar los efectos jurídicos 

que tienen el método de investigación de análisis en contexto planteado por la Fiscalía General 

de la Nación al contraponerse al principio de controversia, contradicción o bilateralidad. 

 

Para lo que se generan tres objetivos específicos; Primero, Determinar el método de 

investigación de análisis en contexto implementado por la Fiscalía General de la Nación. 

Segundo, determinar el principio de controversia, contradicción o bilateralidad. Y por último 

delimitar el contraste entre el método de investigación y el principio de controversia, 

contradicción o bilateralidad. 

Metodología 

 

El presente trabajo de investigación utilizó como herramienta de trabajo el método 

deductivo – inductivo bajo un enfoque netamente funcionalista, el cual parte de lo general a lo 

particular, en tal sentido se tomaron como referente diversos autores, investigaciones plasmadas 

en trabajos de tesis, documentos de carácter científico y algunos artículos relevantes escritos por 

autores reconocidos dentro del ámbito jurídico (Marx & Pino, 2010). 

 

En este orden, se clasificaron tres núcleos del conocimiento a fin de evidenciar aspectos 

comunes y continuos entre los diferentes autores frente al objeto jurídico a investigar, igualmente 

se evidenciaron algunas superaciones que dan paso al contraste para la conclusión final de la 

presente revisión temática. 
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Análisis en contexto como nueva forma de investigación penal y el principio de 

contradicción. 

 

La FGN  mediante directiva 1 del año 2012, creó una nueva forma de investigación penal 

en Colombia, estableciendo con ello el análisis en contexto,  afectando principios integradores 

del debido proceso; por lo anterior es muy poco probable que las personas investigadas bajo este 

concepto tengan la capacidad técnica de defenderse en igualdad de condiciones y de presentar 

argumentos de contexto comparables con los que desarrolla la FGN, comprometiendo 

ostensiblemente la independencia e imparcialidad del juez. La investigación en contexto descrita 

en la directiva 1, deja ver claramente algunos instrumentos incorporados en la justicia 

transicional tales como: Elaboración de contextos, caracterización de situaciones y casos, 

identificación de máximos responsables, acusación de máximos responsables etc (Echavarría, 

2012), elementos aplicables en el marco de la ley 975 de 2005, los cuales fueron aprobados 

debidamente por el legislador (Fiscalía General de la Nación, 2012) 

 

Igualmente el modelo adoptado en esta directiva permite ver “el diseño e implementación 

de unas estrategias que conduzcan a combatir, de manera eficaz, los diversos fenómenos 

delincuenciales atribuibles a organizaciones delictivas” (Barbosa et al., 2015, pág. 53). 

 

En este sentido, es importante resaltar que la lealtad procesal hace referencia a una serie 

de aspectos específicos del debido proceso como contenido constitucional en un sentido estricto, 

como lo enuncia el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, este principio señala que 

en todas las actuaciones públicas y privadas deben seguirse las formas establecidas en las fuentes 

del derecho, observando las formas propias de cada juicio. 

 

Algunas de estas formas procesales demandan atención, especialmente las plasmadas en 

la  (Ramírez, 2002), en su artículo 8 incisos 2.b y 2.c así: “2.b comunicación previa y detallada 
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al inculpado de la acusación formulada” y “2.c concesión del inculpado del tiempo y de los 

medios adecuados para la preparación de la defensa”(Steiner, Uribe, & Andreu, 2014).  

 

La investigación en contexto que realiza la FGN demanda necesariamente   la 

conformación de equipos interdisciplinarios y de grandes despliegues  de técnicas de 

investigación, esta capacidad técnica pone a la FGN en una posición de superioridad manifiesta 

frente  a cada uno de los sujetos investigados mediante el análisis en contexto (Barbosa et al., 

2015, pág. 94). 

 

En concordancia con lo anterior, la investigación en contexto enunciada en la directiva 1 

del 2012 estaría en contravía de varias garantías procesales inmersas dentro del debido proceso 

como son:  

 

“las reglas de la aplicación preferencial de la permisiva o favorable sobre la ley 

restrictiva o desfavorable aun cuando sea posterior, la presunción de inocencia mientras 

no se le haya declarado judicialmente culpable, el derecho de defensa y la asistencia de 

abogado para las etapas de investigación y juicio; el del proceso público, expedito y sin 

dilaciones; la posibilidad de presentar pruebas y controvertir las pruebas en derecho que 

se alleguen en su contra y la oportunidad de impugnar y oponerse a las sentencias 

condenatorias y a no ser juzgado dos veces por el mismo delito”(Corte Constitucional de 

Colombia, 2013, pág. 24). 

  

La aplicación de las reglas anteriores en el proceso penal se constituyen garantías 

procesales tanto para las víctimas como para los victimarios, teniendo en cuenta que estas 

normas hacen parte del debido proceso y se constituyen elementos esenciales para la aplicación 

de la ley para las partes. 
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Teniendo en cuenta algunos de los argumentos expuestos anteriormente los cuales se 

centran básicamente en el debido proceso, es importante mencionar hasta donde la directiva 1 del 

2012  respeta la reserva de la ley en relación a las formas de investigar que ésta demanda, pues 

su adopción desde el año 2012 se realizó mediante una regulación interna de la fiscalía la cual no 

está por encima de la ley, esta regulación o nueva forma de investigar debió realizarse por vía 

legislativa pues va en contravía de lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, en 

adelante (CPP).  

 

En consecuencia es importante mencionar que las normas procesales tienen una función 

instrumental y que el derecho procesal es la mejor garantía del cumplimiento del principio de la 

igualdad ante la ley, por consiguiente, el art 15 del CPP menciona lo siguiente: “Las partes 

tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, 

tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de reparación 

integral [...]”. 

 

Concomitante con lo anterior, el art 16 del CPP indica que en el juicio solo se estimará 

como prueba aquella que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, 

y sujeta a confrontación y contradicción ante juez de conocimiento. 

 

El artículo 114 del CPP guarda igual similitud cuando en su numeral 4° indica que se 

deben asegurar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, garantizando su cadena 

de custodia mientras se ejerce su contradicción. 

 

En igual sentido el articulo 125 numeral 3 es concordante con los artículos anteriores al 

afirmar que dentro de los deberes y atribuciones especiales cuando de una acusación se trate, se 

deben conocer en su oportunidad procesal, todos los elementos materiales probatorios y 
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evidencia física e información de que se tenga noticia por parte de la FGN, incluidos los que sean 

favorables al acusado. 

 

Otro aspecto a tener presente es que los jueces tienen deberes específicos frente al 

principio de contradicción, donde se obligan a decidir las controversias presentadas por las 

partes.3 

 

Hecho el anterior planteamiento, se pretende con el presente trabajo, establecer si el 

análisis en contexto implementado con la directiva 1 de 2012, cumple con el principio de 

controversia. 

 

 

Principio de controversia, contradicción o de bilateralidad desde la perspectiva 

positivista. 

 

El objeto jurídico en estudio está dado en como ejercer el derecho de contradicción frente 

a una investigación en contexto desarrollada por la FGN, entendiendo que la misma podría 

vulnerar reglas sustanciales enmarcadas dentro del debido proceso. 

 

El principio de contradicción obedece necesariamente a un acto de bilateralidad,  

parafraseando a  (Navarrete, 2000), menciona que éste principio contempla dos aspectos 

importantes dentro del debido proceso, el primero de ellos tiene que ver con quien acciona o 

inicia la acción penal (lado1) quien con sus argumentos, elementos materiales probatorios y 

                                                           
3  Son concordantes con este principio los consagrados en el CPP artículos: 142, 149,161, 184, 377,378, de la ley 600 artículo 13, de la 

Constitución Política los artículos 29 y 250. La jurisprudencia igualmente a referido este principio en los expedientes 33844 del 4 de mayo de 

2011 Corte Suprema de Justicia, expediente 25920  del 21 de febrero de 2007 Corte Suprema de Justicia. 
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evidencia física, asume de facto la indagación, el segundo de ellos tiene que ver con la defensa 

(lado2), la cual tiene intereses perfectamente contrarios a los del (lado 1).  

 

Las dos características o aspectos tratados son los que en palabras de (Navarrete, 2000) 

definen el concepto de bilateralidad. Teniendo en cuenta lo anterior y desde la perspectiva 

funcionalista, será abordado el problema jurídico de la presente revisión temática.  

 

Es desde esta perspectiva entonces que queremos dilucidar o poner en contexto a la 

institucionalidad judicial, argumentos jurídicos por los que proponemos un replanteamiento de 

las características de método de investigación en contexto y/o priorización de casos, frente a los 

derechos de las partes en conflicto en el desarrollo de este tipo de técnicas de indagación, 

tomando además como fundamentos de derecho, los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional en el sentido de que: “El estado debe garantizar a los procesados una efectiva y 

real oportunidad de hacer valer sus razones durante la investigación y el juicio” (Congreso de la 

República, 2013) y que hemos venido identificándolo bajo el concepto del no cumplimento al 

principio de Lealtad Procesal.  

 

De este modo la Corte Suprema de Justicia en  expediente 15401 (Corte Constitucional de 

Colombia, 1990, págs. 12-13), refiere: 

 

“Una de las maneras de salvaguardar las garantías a los sujetos procesales, consiste en 

facilitar su intervención en las etapas de la actuación, quienes entonces pueden acudir a 

todos los mecanismos que la ley autoriza para defender sus intereses. A  partir del 

supuesto de que la defensa técnica debe estar pendiente de lo que ocurra dentro del 

proceso, especialmente de las actuaciones que en su sentir sean importantes para el 

procesado, se pueden citar, como actos procesales a través de los cuales se ejerce el 

derecho de contradicción, la solicitud e intervención en la práctica de pruebas, la crítica 
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del medio en sí mismo y con respecto al resto del material probatorio, el ejercicio del 

derecho de impugnación, las alegaciones y los actos de control.” 

 

Precisamente una de las formas de ejercer el derecho de controversia, es facilitar a la 

defensa la actuación en las diferentes etapas del proceso, acudiendo a todos los mecanismos que 

la ley ofrece. 

 

En igual sentido la Corte Suprema de Justicia en expediente 25920 (Corte suprema de 

justicia, 2007, pág. 47), enuncia: “Es de la esencia del sistema acusatorio colombiano, el 

descubrimiento probatorio, que consiste en que la Fiscalía y la defensa suministren, exhiban o 

pongan a disposición de la contraparte todas las evidencias y elementos probatorios de que 

dispongan; y anuncien todas las pruebas cuya práctica solicitarán para ser llevadas a cabo en 

el juicio oral, para respaldar su teoría del caso.”  

 

El descubrimiento probatorio participa en modo significativo del talante adversarial de 

los sistemas acusatorios, entre ellos el colombiano, cuya caracterización de proceso de partes no 

es absoluta, según lo ha difundido prolijamente en la jurisprudencia y la doctrina. 

 

En consecuencia (Peralta, 2005), en su texto sobre Fundamentos Teórico Constitucionales 

del nuevo Proceso Penal, anota lo siguiente: 

 

“El ‘descubrimiento’ ha sido un instituto propio del proceso angloamericano y en 

realidad su introducción en el proceso penal es reciente, pues los datos históricos 

informan que sólo hasta los años sesenta aparece en la discusión doctrinal de los 

Estados Unidos de América. El ‘discovery’ intenta facilitar a las partes la adquisición 

del conocimiento de las fuentes  elementos de prueba que posee cada una de ellas para el 
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concreto desarrollo del juicio oral. Su objetivo se cifra en evitar que se introduzcan 

pruebas en sede de juzgamiento sobre las cuales no se pueda conformar un 

contradictorio adecuado, sobre todo para el acusado, que se presenta en desventaja 

frente a la Fiscalía que ha contado con todas las prerrogativas y medios para 

investigarlo. Por lo tanto es un medio de equilibrio entre las partes para un correcto 

ejercicio del contradictorio y obviamente del derecho a la defensa.” 

 

En este orden, el principio de Defensa juega un papel de gran importancia, pues tanto 

imputado como acusado, tiene derecho a solicitar, conocer y controvertir las pruebas, 

disponiendo para ello de un tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la 

defensa. 

 

Dado lo anterior, el numeral 3° del artículo 125 de la Ley 906 de 2004, estipula que es 

atribución de la defensa: “En el evento de una acusación, conocer en su oportunidad todos los 

elementos probatorios, evidencias física e informaciones  de que tenga noticia la Fiscalía 

General de la Nación, incluidos los que sean favorables al procesado.” 

 

Es evidente entonces que el principio de Contradicción, en cuya virtud, las partes tendrán 

derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación y 

concretamente, como lo dispone el inciso segundo de esta norma:  

 

“Para garantizar plenamente este derecho, en el caso de formular acusación la Fiscalía 

General de la Nación deberá, por conducto del juez de conocimiento, suministrar todos 

los elementos probatorios e informes de que tenga noticia, incluidos los que sean 

favorables al procesado.” 
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Con idéntica redacción, el numeral 2° del artículo 142 del Código de Procedimiento 

Penal, que trata sobre los deberes específicos de la FGN, se refiere al suministro de todos los 

elementos y evidencias, inclusive los que sean favorables al acusado. 

 

Lo anterior obliga a la FGN a adecuar su actuación a un criterio transparente, ajustado 

jurídicamente para la correcta aplicación de la Constitución Política y la ley. De ahí que el 

descubrimiento probatorio por parte de la FGN debe incluir aquellas que pudieren resultar 

favorables a la defensa. 

 

El Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, como anotó, en desarrollo de la 

norma Superior, en los artículos 15 (principio de contradicción) y 142 (deberes de la Fiscalía), 

establece la misma obligación: suministrar todos los elementos probatorios, incluidos los 

favorables al procesado. 

 

Frente al concepto de autonomía del Juez y en el desarrollo de una investigación en el 

marco de casos de priorización4, es altamente probable el perjuicio al que se podría ver abocado, 

tanto la víctima, como el victimario (por no aplicación a un debido proceso)  frente a una 

decisión final, ya que este método de investigación genera desde el punto de visita procesal, una 

incompatibilidad metodológica que contrasta con el derecho positivo, tanto en la etapa  de 

investigación, como en las que rigen al Juez como actor natural en un proceso penal en la etapa 

                                                           
4  La priorización es una técnica de gestión de la investigación penal que permite establecer, de acuerdo con unos criterios, un orden de 

atención de casos con el fin de garantizar, en condiciones de igualdad material, el goce efectivo del derecho fundamental de acceso a la 

administración de justicia. Este nuevo sistema está enfocado hacia la persecución efectiva de los máximos responsables de la comisión de 

crímenes de sistema, perpetrados por aparatos organizados de poder, a efectos de conocer la verdad de lo sucedido, evitar su repetición y 

propender por la reparación.  

Sus fines son: Seguridad ciudadana: La posibilidad de asociar casos a partir de la identificación de elementos comunes permite 

combatir de manera más efectiva la criminalidad organizada. 

Conocimiento del contexto del conflicto armado: La construcción de los escenarios delictivos en todas sus dimensiones es necesario 

para abordar procesos de justicia transicional.  

Legitimidad y eficacia en la administración de justicia: La racionalización de los recursos de la Fiscalía General de la Nación 

permite que se administre justicia con eficacia y transparencia hacia la ciudadanía, lo que a su vez posibilita reducir la impunidad. 

Atender las exigencias de la sociedad civil: Los representantes de los distintos sectores de la sociedad han planteado la necesidad de 

estudiar la criminalidad en su contexto, para así desarticular de manera más efectiva a los grupos que vulneran gravemente los 

derechos humanos y que atentan contra sus defensores y defensoras. 
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de juicio, es decir, el desconocimiento del juez por la no intervención de este en una 

investigación (por función y competencia) sesgaría su decisión, y que por las características de 

este método, estaríamos frente a los regímenes de una descalificada aplicación de una “Buena 

Justicia” y porque no decirlo, uso de métodos inquisitivos en la etapa más sustancial del proceso, 

cual es la del camino a una decisión y que desdibujaría el concepto de que esta no distingue 

personas y el de que se aplica en forma equitativa midiendo con el mismo rasero a todos los 

ciudadanos que acuden a ella.  

 

Ahora bien, la supremacía normativa distinguida por Kelsen5 nos da elementos para 

argumentar nuestra constructiva crítica a este método de investigación, en el sentido que la 

norma positiva se debe aplicar frente al debido proceso y garantía de derechos y principios 

procesales y como coerción frente al imaginario social.  

 

Así pues, en que concepto quedaría el derecho constitucional de defenderse (supremacía), 

cuando esas garantías se ven reducidas a la incomprensible vinculación y acusación a una 

persona (que se convierte en investigado), solo por ser, o estar relacionado a una investigación 

bajo este método (contexto). Es importante de la misma manera adentrarnos e identificar el 

concepto del modelo de una justicia penal “Garantista”, principio de gran  importancia dentro de 

un sistema acusatorio, frente al método y reconocimiento que se le está dando en el desarrollo de 

la priorización y desde donde se percibe claramente su desobediencia a este, toda vez que no se 

está asegurando (además de otros métodos garantistas existentes) igualdad ante la ley y el de no 

discriminación a los intervinientes primarios dentro de una investigación.  

 

En consecuencia, este principio rector de la prueba judicial o derecho a contradecirla 

como modulador de la actividad probatoria, el cual debe materializarse a lo largo del proceso y 

en todas sus etapas, tiene como base la igualdad de las partes respectivamente a sus atribuciones 

                                                           
5  Kelsen, Hans,  Praga, 1881 - Berkeley, California, 1973, Pensador jurídico y político austriaco 
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procesales y se asienta en el artículo 29 superior, con esto, una  prueba no controvertida es una 

prueba incompleta e indigna para el proceso y finalmente nula.  

 

Pues bien, conectándonos a lo dicho anteriormente y tal como se expone en sentencia  C-

880/05 (Corte Constitucional de Colombia, 2001), es pertinente soportar y dar relevancia a esta 

alternativa probatoria indispensable para la validez procesal lo dicho en esta fuente 

jurisprudencial:   

 

“ninguna duda ofrece el hecho de que las garantías que integran el debido proceso, tales 

como  publicidad de las actuaciones y la contradicción de la prueba, son de inexcusable 

observancia en todas las actuaciones sean ellas de naturaleza judicial, o administrativa, 

en cuanto que, como ya lo ha señalado la Corte, esta garantía se erige en presupuesto 

para la realización de la justicia, como valor supremo del orden jurídico […]” 

 

De tal suerte que la doctrina y jurisconsultos del tema, continúan poniendo en aprietos a 

esta metodología de investigación frente a la aplicación y reconocimiento concedido a las partes 

para recurrir de este derecho en el transcurso del proceso en una investigación priorizada, toda 

vez que como lo venimos afirmando la estructura de este, resta toda posibilidad a aquellas para 

invocarlo.  

 

De esta manera vale en sede de la argumentación, continuar acudiendo a los diferentes 

autores, con base en los cuales ilustramos nuestro trabajo de investigación, para con ello nuestro 

aporte académico sea una verdadera alternativa encaminada a revaluar esta nueva metodología 

de investigación.  

 

 

Así pues los principios generales de la prueba entre los que se ubica el de contradicción 

(inherente al derecho de defensa), ápice de nuestra revisión temática, se deben legitimar al 

momento de la práctica al principio de publicidad, momento este en que las partes (víctima y/o 

acusado) deben hacer uso de este el cual no tiene otro fin, sino el de permitir su debate y de esta 
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manera conceder la posibilidad de controvertirla y darle su reconocimiento en cualquier etapa 

donde haya lugar y el cumplimiento a los derechos a la igualdad de las partes y debido proceso. 

 

 

Pero vale mencionar también que en las etapas del proceso penal con aplicación de  la ley 

906 de 2004, el cual inicia con la indagación y del que se predica garantismo, tal salvaguarda no 

es tan cierto, ni en desarrollo de una investigación ordinaria, ni mucho menos dentro de una en 

priorización y contexto.  

 

 

Resulta pues que en nuestro proceso penal como sabemos en esa fase previa o inicial se 

desarrolla sin el consentimiento del presunto trasgresor de la ley y hoy en las investigaciones de 

priorización y contexto, se integra además como componente negativo, esa gran estructura 

investigativa del estado en contra del presunto victimario, quien queda sin posibilidad (Sierra, 

2008) alguna aún más hoy,  de acceder a estos derechos integradores del debido proceso.  

 

 

El derecho de contradicción se acopla pues al postulado de que nadie puede ser 

condenado sin ser oído y vencido en juicio (Armenta Deu, 2003, pág. 40),  y por ello pasa a ser 

una inexorable exigencia de las garantías procesales y del órgano judicial de posibilitarlas, de tal 

manera que la certeza en este debate probatorio, se debe surtir con la participación y contacto 

directo de ambas partes en contienda (presunta víctima y/o victimario). 

 

 

La jurisprudencia por su parte,  es explicita al mencionar que este derecho se incorpora al 

procesal como el ejercicio del derecho de defensa y que ni en los tratados internacionales de 

carácter vinculante ni en las normas internas, se ha establecido un límite temporal para el 

ejercicio de este y que aparece a la orden de las partes, desde el momento de que se tiene 

conocimiento que cursa un proceso en contra de una persona y culmina cuando este finaliza 

(Corte Constitucional de Colombia, 2011). 

 



|19 
 

 

El principio de contradicción se vulnera con estos privilegios procesales que le asisten en 

el caso del contexto y priorización, a una sola parte de los dos lados de los que ya hicimos 

referencia y que carecen como marco normativo de fundamentos constitucionales y legales 

desconociendo el derecho sustancial como materia de la Litis.    

 

 

Destaca el jurista Español, (Gimeno Sendra, 1981) que es necesario que a la parte 

acusada se le notifique en toda etapa del proceso de las actuaciones procesales que se realizan.  

 

 

Lo que hace que la adecuada notificación de las resoluciones judiciales se convierta en 

una condición necesaria para el ejercicio del derecho de defensa.  

 

 

El inculpado deberá de hacer valer su derecho de defensa, contradiciendo los cargos que 

se le imputan, pero para esto es necesario que conozca su contenido, pues no podrá defenderse 

debidamente de algo que ignora, situación está inoperante en la ágil y acelerada (el derecho a 

contradecir, entra en choque con el principio de celeridad procesal) metodología de la 

investigación en contexto.   

 

 

De esta manera en sede de la academia y tomando como sustento las críticas hechas a este 

método de investigación editadas en la obra “El análisis de contexto en la investigación penal” 

(Barbosa et al., 2015),  de los derechos fundaméntales del investigado se predica de la   igualdad 

un pilar fundamental de nuestro Estado constitucional,  “…Impone al Estado el deber de tratar a 

los individuos de tal modo que las cargas y las ventajas sociales se distribuyan equitativamente 

entre ellos…” 

 



|20 
 

 

Con base en ello queremos dar relevancia a este importante principio, el cual en el mismo 

marco jurídico descrito en la directiva 1 del año 20126 lo desconoce, cuándo desde sus fines, solo 

se tiene en cuenta uno de los lados (el principio de contradicción en bilateral) tal como lo 

tratamos anteriormente y que de manera puntual  destaca  la directiva 1 de la siguiente manera: i) 

Seguridad ciudadana ii) Conocimiento del contexto de conflicto armado iii) Legitimidad y 

eficacia en la administración de justicia iv) Atender las exigencias de la sociedad civil.  

 

Se esperaría que del concepto que se tiente del tercer fin en dicho marco jurídico, se 

desplegaría un importante argumento respecto  de la eficacia y trasparecía, pero por el contrario 

en el mismo se vislumbra una unilateralidad al referirse es a una transparencia frente a la 

sociedad, no hacia uno u otra parte de las que participan (víctima o victimario) en el proceso de 

una investigación penal. 

 

La política criminal como base fundamental de la creación y nacimiento de las normas 

jurídicas y moduladoras entre la acción y la justificación, debe moderar de cierta manera el 

sistema de preceptos legales aplicables, dado que y como afirma Roxin, “La imputación de un 

resultado depende de la realización de un peligro dentro del fin de protección de la norma”, con 

esto pretendemos aportar el argumento de que el funcionalismo moderado atribuido al precitado 

filósofo, no es otra cosa que la inexorable conexión que debe existir entre el operador jurídico, el 

derecho positivo y las partes en conflicto, estructura esta inexistente de este componente 

investigativo que como método, fue creado como nuevo sistema de investigación penal en 

Colombia. 

 

Debo necesariamente aportar antes de finalizar mis criterios conceptuales del problema 

jurídico planteado, una posible identificación del sistema de investigación que se pretendió 

                                                           
6  Directiva 001 del 04 de agosto de 2012,  “Por la cual se adoptan unos criterios de priorización de situaciones y casos, y se crea un 

nuevo sistema de investigación penal  y de gestión de aquellos en la Fiscalía General de la Nación” págs. de la 2 a la 3. 
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implantar para de esta manera, contribuir con una eventual solución que sugiera el re-

direccionamiento metodológico de esta una nueva  forma de investigación penal que se adoptó.  

 

Este estudio nos permite entonces aportar una posible solución o brecha metodológica  

del problema objeto de debate y del que se podría pensar debió ser la propuesta inicial  para una 

nueva forma de investigación que por la necesidad social y momento histórico que vivía nuestro 

país, dio paso a su nacimiento.  

 

Ahora bien, esto no sería una política a adoptar como forma de investigación, sino un 

fortalecimiento de las técnicas de indagación e investigación hoy existentes en nuestro 

ordenamiento procesal penal y la continuidad de metodologías de investigación que solo se 

diferenciaría en el nivel de conocimiento del investigador, mas no en una estructura que exige el 

cambio de cultura de investigación, situación está que, tal como está sucediendo en nuestro país, 

exigió el montaje de grades estructuras administrativas y por ende de una inversión inusitada.  

 

De lo anterior se estaría adoptado   un nuevo “concepto” de investigación, el cual con 

base en la experiencia, perfiles, nivel profesional y destrezas investigativas, se aplicaría una 

nueva percepción, pero con base en los mismos presupuestos Constitucionales y legales 

existentes.  Tal situación, propuesta, brecha metodológica será explicada más adelante.      

 

El principio de contradicción y el análisis de contexto desde el ámbito constitucional, 

jurisprudencial y legal. 

 

El principio de contradicción según (Leyer, 2015, pág. 24) indica que contradecir es tener 

la oportunidad de contestar lo que otro afirma.  
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En la perspectiva jurisdiccional, “contradictorio” es el proceso en el que se reconoce a las 

partes el derecho de interlocución en condiciones de igualdad sobre los temas objeto de la 

decisión.  

 

Por tanto, solo aquel en el que cada una de ellas (y en particular al acusado) cuenta con la 

posibilidad real de una confrontación directa con las fuentes personales de información, para 

discutir las afirmaciones probatorias que le conciernan, y proponer, a su vez, al respecto, la 

prueba que le interese. En tal sentido contradecir es una implicación del derecho de defensa. 

 

En consecuencia,  el art. 6.3 d) del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales se reconoce a todo acusado “el derecho a 

interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él”. Igualmente el art. 14.3 e) 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

 

Concomitante con este concepto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha resuelto 

que es preciso “conceder al acusado una ocasión adecuada y suficiente para oponerse a un 

testimonio en su contra e interrogar a su autor, en el momento de la declaración o más 

tarde”(Sarmiento, Mieres, Linera, & dell’uomo, 2007); y también, entre otras, la de 20 de 

septiembre de 1993  (Caso Saidi contra Francia, 1992) y la de 19 de diciembre de 1990 (Roca, 

2005). El Tribunal Constitucional mantiene idéntica posición en la materia, haciéndose eco, 

precisamente, de la misma doctrina. 

  

El principio en nuestro ordenamiento interno lo consagra el artículo 13 del CPP y el 

artículo 13 y 29 de la Constitución Política de Colombia, sin embargo a pesar de estar 

tácitamente expresado en el CPP, y la ley estatutaria de la justicia no quiere decir que solo en él 

se vea reflejado, pues es  un principio general de las pruebas y por ende aplica en todos los 

campos del derecho. 
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El principio de  contradicción le permite a las partes tener una igualdad procesal, para que 

éstas tengan los mismos derechos y la misma facultad de practicar las pruebas con la finalidad de 

que ninguna de las partes se encuentre indefensa frente a la otra. 

 

Es entonces de real importancia anotar que por medio de este principio las partes tienen el 

derecho de aportar las pruebas conducentes a fin de justificar su posición, ya sea como 

demandante o como demandado; en tal sentido el ingreso de pruebas al proceso de manera ilícita 

o a espaldas de la defensa será prohibido por la ley, pues es entendible que bajo el principio de 

contradicción la contra parte debe conocer los elementos materiales probatorios y evidencias 

físicas aportadas por la FGN en su momento procesal. 

 

Como bien se enuncia en la Sentencia con radicado nro. 15286 de (Álvaro Orlando Pérez 

Pinzón, Fernando E. Arboleda Ripoll. Rad. 15286. S.C, 2001), el principio de contradicción 

comporta la siguiente generalidad: 

 

"…Como emana del artículo 29 de la Constitución Política, dentro del amplio derecho al 

debido proceso está previsto el más específico que tiene toda persona sindicada a 

controvertir las pruebas que sean presentadas en su contra, facultad que se conoce 

también con el nombre de principio contradictorio, principio de bilateralidad o 

simplemente derecho a la contradicción…” 

 

Quiere decir lo anterior que hacen parte del principio de contradicción otros elementos 

esenciales tales como el pronto acceso a la justicia en igualdad de condiciones y sobre todo 

cuando la contraparte elabora contextos macro criminales o de organizaciones delictivas, esta 

garantía le permitirá al inculpado actuar en igualdad de condiciones frente a la ley. 
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Otro elemento esencial dentro del principio contradictorio lo marca la igualdad en armas 

durante toda la actuación procesal, es decir, las partes deben hallarse al mismo nivel de 

posibilidades para imputar, refutar, alegar, aportar, afrontar y enfrentar la prueba, e impugnar las 

decisiones. 

  

Los aspectos anteriores demarcan claramente que el derecho a controvertir no se limita 

exclusivamente al ente acusador cuando práctica  pruebas, sino también a la solicitud de las 

mismas cuando estas se critican en un entorno probatorio por parte de la defensa y la misma 

fiscalía. 

 

Bajo este parámetro es importante precisar que el principio de contradicción en el modelo 

acusatorio debe  existir una clara distinción entre pruebas de cargo y descargo, se pasa del 

principio de autoridad al principio dialéctico, por el cual la formación de la prueba es una 

función de las partes controladas por el juez imparcial (separación de funciones) y no como 

normalmente se hace en una investigación bajo el esquema de contexto” 

 

En sentencia 371 de 2011 (Corte Constitucional de Colombia, 2011) enuncian que el 

artículo 29 de la Constitución contempla a favor de quien tenga la condición de sindicado la 

garantía “a un debido proceso público, sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a 

controvertir las que se alleguen en su contra”.  

 

En tanto que el artículo 250 numeral 4 de la Carta, tal como fue modificado por el Acto 

Legislativo 03 de 2002, establece como una de las funciones nucleares de la FGN la 

de: “Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un 

juicio público, oral, con inmediación de la prueba, contradictorio, concentrado y con todas las 

garantías.” (Destaca la Sala). 
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Estos mandatos fueron desarrollados por los artículos 15 y 16 de la Ley 906 de 2004, 

según los cuales, el principio de contradicción concede a las partes  lo siguiente:  

  

“Articulo 15. Contradicción: Derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a 

intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio 

oral y en el incidente de reparación integral, como las que se practiquen en forma 

anticipada”.  “Articulo 16. Inmediación: En el juicio únicamente se estimará como 

prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y 

sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. En ningún caso 

podrá comisionarse para la práctica de pruebas.” 

 

También es importante traer a colación frente al marco jurídico del presente trabajo, 

aquellos aspectos mediante los cuales opera la ley 975 de 2005 en nuestro país y de esta manera 

poder observar la incorporación de instrumentos  de justicia transicional y  el trasplante de 

algunos de ellos a la justicia ordinaria.  

 

La ley 975 de 2005 en su artículo 2 señala los siguientes aspectos. Ámbito de la ley, 

interpretación y aplicación normativa. La presente ley regula lo concerniente a la investigación, 

procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados 

organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos 

durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y 

contribuido decisivamente a la reconciliación nacional, aplicando criterios de priorización en la 

investigación y el juzgamiento de esas conductas (Congreso de la Republica, 2005). 

 

La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 16A del siguiente tenor. Criterios de 

priorización de casos. Con el fin de garantizar los derechos de las víctimas, el Fiscal General de 
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la Nación determinará los criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal que 

tendrán carácter vinculante y serán de público conocimiento (Congreso de la Republica, 2005).   

 

Los criterios de priorización estarán dirigidos a esclarecer el patrón de macro 

criminalidad en el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley y a revelar los 

contextos, las causas y los motivos del mismo, concentrando los esfuerzos de investigación en 

los máximos responsables. Para estos efectos, la FGN adoptará mediante resolución el "Plan 

Integral de Investigación Priorizada" (Congreso de la Republica, 2005).   

 

En tal sentido fue diseñado un marco analítico que comprende la identificación de los 

modus operandi7, prácticas8 y patrones9 de macro criminalidad10 en el accionar de los grupos 

armados organizados al margen de la ley.  

 

La adopción del contexto o nueva forma de investigar por parte de la FGN no es de 

creación legal y no debe justificarse con la creación del acto legislativo 01 de 2012 que establece 

los instrumentos de justicia transicional en Colombia, ésta atribuye en primer lugar a la FGN la 

creación de “criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal” (Congreso, 2012). 

 

                                                           
7
  El modus operandi es la manera como se lleva a cabo una práctica; es decir en sus circunstancias de modo, tiempo y lugar del 

actuar delictivo. 
8  Se define la práctica como una conducta de carácter general, que puede ser percibida por observadores internos o externos, y 

a partir de dicha observación se puede concluir que dicha conducta es uniforme y llevada a cabo por un grupo, aunque esa realización 

grupal no necesariamente debe ser totalitaria y universal. 
9  De acuerdo con la Directiva No. 001 de 2012 del Sr. Fiscal General de la Nación, patrón se encuentra constituido por un “(…) 

conjunto de actividades, medios logísticos, de comunicación y modus operandi delictivo, desarrollados en un área y periodo de tiempo 

determinados, de los cuales se puede extraer conclusiones respecto a los diversos niveles de mando y control de la organización criminal (…)”.   
10  Por macro-criminalidad se entiende, fundamentalmente, el conjunto de comportamientos conforme a un sistema y adecuados a la 

situación dentro de una estructura de organización, aparato de poder u otro contexto de acción colectiva, y/o macro-acontecimientos con 

relevancia para la guerra y el derecho internacional. Aunque tradicionalmente se asocia a condiciones políticas de excepción y al rol activo que 

en ésta desempeña el Estado para diferenciarlo de formas “normales” o “especiales” (terrorismo, criminalidad de estupefacientes, criminalidad 

económica, etc.) de criminalidad, en un sentido amplio, el concepto de macro-criminalidad comprende también los crímenes internacionales de 

actores no estatales.  
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No hay en la resolución 181011 de 2012 (Resolución 1810, 2012) , ni en la directiva 1 de 

2012 unas formas de investigación predeterminadas que ofrezcan a los investigados las amplias 

garantías del debido proceso que exige la Constitución Política y que deberían definirse con 

precisión en la ley en aplicación del principio de contradicción frente al debate probatorio. 

 

Otro antecedente a tener presente sobre análisis de contexto se encuentra en la doctrina de 

la empresa criminal (join Criminal Enterprise). Esta doctrina fue acuñada y utilizada por la Corte 

Penal Internacional para la antigua Yugoeslavia, y luego, por la Corte Penal Internacional para 

Ruanda. Ella establece un modelo de responsabilidad penal personal derivado de la comisión de 

un delito colectivo (Olásolo, 2009). 

 

La doctrina de la empresa criminal conjunta, tal y como ha sido elaborada por la 

jurisprudencia de los TPIY y TPIR, requiere que una pluralidad de personas que no tienen por 

qué pertenecer a ninguna estructura administrativa, militar, económica o política, se pongan 

libremente de acuerdo para cometer uno o más delitos12. A diferencia de la conspiración, que 

criminaliza el acto preparatorio de alcanzar un acuerdo para cometer un delito, la doctrina de la 

empresa criminal conjunta requiere que el plan común se lleve a cabo, de manera que los delitos 

acordados se cometan en ejecución del mismo (Naciones Unidas, 2008).  

 

Desde esta perspectiva es posible también diferenciar la doctrina de la de la empresa 

criminal conjunta de la pertenencia a organización criminal o banda armada, en cuanto que esta 

última castiga la mera incorporación voluntaria a una cierta organización con el conocimiento de 

que sus fines últimos o los medios que emplea son constitutivos de delito13.  

 

                                                           
11  Por medio de la cual se crea la Unidad Nacional de Análisis y Contextos. 

12  Ver inter alia las sentencias de apelación en los casos Tadic (para. 227); Kronojelac (para. 31); Vasiljevic (para. 100); Kvocka (para. 

81); Stakic (para. 64); y Brdanin (para. 364). 
13  Decisión de la Sala de Apelaciones en el caso Milutinovic sobre la ECC, paras. 23-26. 
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Esta doctrina requiere que el plan común se dirija específicamente a la comisión de los 

delitos integrales (core crimes), o que, al menos, la comisión de estos últimos sea el medio 

elegido para la consecución de los fines a los que se dirige el plan común. No es, sin embargo, 

necesario que el plan común haya sido acordado con anterioridad a la comisión de los delitos, 

puesto que el mismo puede adoptarse sobre la marcha14. 

 

Tampoco es necesario que el acuerdo a través del cual se adopta el plan común sea 

expreso, y su existencia puede deducirse de las circunstancias del caso, incluyendo el hecho de 

que varias personas hayan actuado de manera coordinada en la ejecución de los delitos integrales 

del mismo15. Si el plan común adquiere una estructura institucional se convierte en un sistema de 

represión16.  

 

A este respecto es importante subrayar que la jurisprudencia constante de los TPIY y 

TPIR ha distinguido tres variantes (la variante básica, la variante sistémica y la variante amplia), 

y ha subrayado que la variante sistémica no es sino una subcategoría de las variante básica 

(ambas son aplicables en relación con los delitos integrales) que se aplica en aquellos supuestos 

en los que el plan común consiste en establecer o en favorecer el desarrollo de un sistema 

organizado de represión (como por ejemplo un campo de concentración) a través del cual se 

cometen los delitos integrales (Olásolo, 2009, págs. 6-8)17. 

 

La resolución interna de la FGN 1810 de 2012 establece aspectos importantes frente el 

análisis en contexto, revela que el análisis en contexto es un nuevo “paradigma de investigación” 

                                                           
14  Sentencia de apelación en el caso Tadic, para. 227; sentencia de apelación en el caso Krnojelac, para. 31; sentencia de apelación en el 

caso Vasiljevic, para. 100; sentencia de apelación en el caso Kvovca, para. 81; sentencia de apelación en el caso Stakic, para. 64; y sentencia de 

apelación en el caso Brdanin, para. 364. 
15  Sentencia de apelación en el caso Tadic, para. 227; The Prosecutor v Anton Furundzija (Appeals Chamber Judgment) ICTY-95-17/1-

A (21 Jul 2000) para. 114 (en adelante, sentencia de apelación en el caso Furundzija); sentencia de apelación en el caso Krnojelac, para. 97; y 

sentencia de apelación en el caso Vasiljevic, para. 109. 
16  Sentencia de apelación en el caso Kvovca, para. 320 

17  The Prosecutor v Milorad Krnojelac (Judgment) ICTY-97-25-T (15 Mar 2002) para. 78 (en adelante, sentencia de primera instancia en 

el caso Krnojelac). Cfr. también la sentencia de apelación en el caso Tadic, paras. 202, 203, 228; sentencia de apelación en el caso Krnojelac, 

para. 89; sentencia de apelación en el caso Vasiljevic, para. 98; y sentencia de apelación en el caso Kvovca, para. 82. 
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de los delitos o un nuevo “modelo de gestión judicial de la investigación penal”. Este modelo se 

opone a un modelo anterior, que se califica de ineficaz, y de ser causa de impunidad. 

 

De acuerdo a la resolución, la característica  principal del modelo anterior consiste en que 

los delitos se investigan como “hechos aislados”. Si esto es así, debe colegirse que una propiedad 

esencial del nuevo modelo es que en él no se investigan los delitos como hechos aislados (2012) . 

 

El Fiscal General de la Nación en el libro denominado “La Priorización” vincula de 

forma no muy clara la investigación en contexto con el otorgamiento de prioridad a algunas 

peticiones de los ciudadanas de justicia, el fiscal explica la investigación en contexto como la 

tarea de dilucidar  el funcionamiento de los elementos de la maquinaria [delictiva] (Fiscalia 

General de la Nación, 2013, pág. 20). 

 

El uso del análisis en contexto vulneraría tajantemente el derecho de defensa, pues al 

aplicarse el principio de contradicción en el momento en que la FGN presente un contexto 

criminal, no se podría ejercer una verdadera defensa técnica ante el ente acusador, pues la 

defensa no participo en la fase de construcción previa del mismo.  

 

La jurisprudencia constitucional sobre el derecho de defensa previa impone de manera 

perentoria a la FGN la obligación de vincular a los investigados a la construcción de los 

contextos en los que sus nombres aparezcan (Barbosa et al., 2015). 

 

Solo de esta manera, los investigados bajo la nueva metodología de análisis en contexto, 

podrán controvertir las acusaciones y las pruebas que obren en dicha construcción y hacer valer 

nuevas afirmaciones y pruebas.  

 



|30 
 

 

Asimismo, solo de esta manera se garantizará que el resultado de la construcción del contexto se 

acerque a la verdad. 

 

Igualmente frente al presente marco jurídico y como quiera que algunos autores refieren 

que la directiva que implementa la investigación en contexto no es de desarrollo legal sino 

interno, se hace necesario mencionar que las directivas son lineamientos a través de los cuales el 

Fiscal General de la Nación ejerce la dirección y control de la institución para cumplir con la 

funciones constitucionales y legales asignadas. 

 

De acuerdo con el sentido del término directriz, la Corte Constitucional ha señalado que 

se trata de “un conjunto de instrucciones o  normas generales para la instrucción de algo18, como 

“directiva o norma” que a su vez significa norma o línea de conducta19 , instrucción o norma, o 

que “se aplica a aquellas normas flexibles que están destinadas a orientar a los sujetos de 

derecho a guiar al interprete, en su búsqueda de un fin determinado, sin condicionar su 

aplicación con prescripciones de detalle. […]”. 

 

Los lineamientos que se dan a través de directivas tienen carácter vinculante en el marco 

de la Constitución, la ley y la jurisprudencia y, por ende, deben ser respetadas y acatadas por 

fiscales y autoridades que ejercen funciones de policía judicial. 

 

Igualmente el Fiscal General de la Nación puede expedir directivas en desarrollo de la 

potestad que la Constitución Política le reconoce para participar en el diseño de la política 

criminal del Estado, una de cuyas vías es precisamente la adopción de lineamientos y directrices 

que propendan  por aumentar  la eficiencia de la administración de justicia, así como para fijar 

prioridades y criterios institucionales en la actividad investigativa (art 251, numeral 4° CPC). 

                                                           
18 Diccionario de la lengua española 

19 Diccionario Enciclopédico de Derecho 
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Frente a lo anterior es importante traer a colación que el informe de la Relatoría especial 

sobre independencia de los magistrados y abogados, presentado ante la Asamblea General el 7 de 

junio de 2012, hizo hincapié en la independencia e imparcialidad de los fiscales, en la medida en 

que había sido un tema pasado de largo en los anteriores informes, por lo que fue prioridad 

superar el vacío de información y tomar las medidas necesarias para lograr un funcionamiento 

independiente, autónomo, objetivo e imparcial de las fiscalías. 

 

El informe de relatoría informó que, con el fin de asegurar una política criminal coherente 

en los diferentes estados miembros, los fiscales generales podrán  dictar directivas generales que 

permitan  la unidad de gestión y la coherencia de las actividades que llevan a cabo los 

funcionarios judiciales sin que ello implique la afectación del mencionado principio de 

independencia y autonomía20. Esta recomendación adquiere mayor relevancia en aquellos 

ordenamientos que han realizado un tránsito del sistema inquisitorial al sistema acusatorio. 

 

De lo anterior es posible concluir que existe la tendencia a armonizar la independencia de 

los fiscales y el poder de direccionamiento del Fiscal General en el Derecho Internacional y en la 

doctrina autorizada. 

 

De esta manera, se han adoptado principios y recomendaciones que apuntan a que los 

ordenamientos jurídicos  autoricen a quien dirige el ente acusador  para que desarrolle la política  

criminal del estado a partir de directivas de carácter general que vinculen a los funcionarios en 

ejercicio de sus funciones (Fiscalía General de la Nación, 2012).  

 

                                                           
20  El informe de relatoría especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, señala lo siguiente: “73. (…) El 

establecimiento de directrices de política y otras instrucciones generales por la fiscalía puede ser importante para mantener la coherencia de la 

actividad de la fiscalía misma…” Y, más adelante, indica: “75. En la mayoría de los países en que las fiscalías son  jerárquicas, el Fiscal General  

o el jefe de Fiscalía, u otro funcionario en nombre de ellos  también pueden impartir  a los fiscales instrucciones en relación con el procedimiento 

judicial concreto, incluidas instrucciones sobre el iniciar o suspender un procedimiento judicial concreto o remitirlo a otro fiscal (…)” 
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Todo esto, con el propósito de alcanzar la eficiencia y unidad de gestión de la entidad sin 

que esto se entienda como una violación de la autonomía e independencia del cual gozan los 

fiscales. Estos últimos principios como garantía de decisiones justas, imparciales y libres de 

intromisiones ilegitimas, de conformidad no solo con nuestros principios constitucionales, sino a 

su vez objeto de desarrollo en el sistema universal de protección de los derechos humanos. 

 

Divergencias teóricas frente al análisis de contexto y el principio de contradicción, 

controversia o bilateralidad. 

 

 El presente artículo se encuentra direccionado hacia la selección de diversas 

investigaciones las cuales fueron plasmadas en trabajos de tesis, documentos de carácter 

científico y algunos artículos relevantes emitidos por autores reconocidos; la búsqueda y 

selección de estos trabajos obedece  necesariamente a una sola conceptualización enmarcada 

dentro del objeto jurídico a investigar: El análisis en contexto como nueva forma de 

investigación en la FGN y el principio de controversia. 

 

El enfoque jurídico es funcionalista y legal frente a la pretensión de ruptura 

epistemológica que nos plantea el presente trabajo ya que una vez seleccionadas y priorizadas las 

fuentes documentales, se caracterizaron tres grandes grupos, donde se logra evidenciar elementos 

de continuidad como el reconocimiento, la instrumentalización y el trasplante desde otras orbitas 

legales del análisis en contexto como una nueva forma de investigación,   con tres tipos de 

respuestas frente  al objeto jurídico investigado, la conformación de los grupos deriva de 

propuestas o soluciones que plantean algunos autores, en todo caso, lo anterior sigue siendo 

objeto de debate en diversos ambientes tanto académicos como legislativos. 
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El primer enfoque jurídico que plantea una continuidad dialéctica es abordado por el 

grupo número uno que explora y realiza su aporte frente al análisis y contexto en el Derecho 

Penal y Procesal colombiano. 

 

El segundo grupo muestra la importancia que tiene el análisis en contexto frente a las 

funciones y fines constitucionales, ejercicio que plantea un valor agregado a las discusiones 

relacionadas con el presente tema pero que a su vez definen una superación dialéctica del 

problema jurídico porque lo lleva al plano de la hermenéutica, para ser debatido desde la 

epistemología del derecho.  

 

El tercer grupo aporta las posibles vulneraciones de las normas internacionales que 

protegen el debido proceso, siendo este escenario el propicio para plantear la ruptura 

epistemológica del objeto de investigación, dado que el yerro no superado por el trasplante de un 

modelo de investigación, podría vulnerar derechos fundamentales y estaría atentando 

abiertamente contra el principio de controversia o contradicción, pilar esencial dentro del debido 

proceso y el derecho a la defensa. 

 

Así las cosas, tenemos que los autores de este primer grupo (Gerardo Barbosa Castillo, 

2015; Juan Carlos Mejía Azuero, 2015; Magdalena Correa Henao & Gonzalo Castaño, 2014), 

explican algunos aspectos frente al análisis de contexto en el Derecho Penal y Procesal 

Colombiano.  

 

Para Barbosa (2015) , las fuentes nacionales e internacionales que en materia de Derecho 

Penal han institucionalizado la metodología de análisis son diversas, es así que las decisiones 

tomadas en los tribunales Ad-Hoc de Núremberg, de los tribunales para la Antigua Yugoeslavia  

y Ruanda y de la cortes europeas  e Interamericana de Derechos Humanos y las fuentes 

nacionales  - los códigos penales de 1936, 1890 y 2000- vincula, de manera general, la expresión 
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“contexto” con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tiene ocurrencia un hecho 

concreto con relevancia penal, pero que hasta ese momento,  en ningún caso se adoptó como 

modelo para investigar. 

 

Los autores coinciden en que una vez realizado un análisis sobre las normas del derecho 

penal sustancial colombiano, concluyen que la metodología de análisis y contexto no ha sido 

regulada de manera explícita como una categoría independiente, previamente sometida al control 

legal que requiere toda norma de carácter ordinario.  

 

Lo anterior difiere un poco a lo que se ha ido constituyendo en la justicia transicional (ley 

975 de 2005), pues en este cuerpo normativo si se refieren de manera explícita a la necesidad de 

investigar el delito en su contexto. 

 

Correa y Barbosa refieren que la Corte Constitucional ha respaldado la utilización del 

análisis en contexto en la Sentencia C-579 de 2013.  

 

En este sentido el estudio jurisprudencial revela que el recurso de análisis y contexto trata 

de resolver las tensiones internas que crea la contraposición entre las exigencias del debido 

proceso de los investigados y los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las 

víctimas en la investigación de violaciones a los derechos humanos perpetradas por 

organizaciones macro criminales. 

 

Sin embargo y teniendo en cuenta los aspectos tratados anteriormente, encontramos que 

la superación dialéctica   deja ver que existe insuficiencia en el desarrollo normativo frente al 

análisis en contexto en aspectos relacionados con el trasplante que se hace de criterios elaborados 

en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional 
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Humanitario al derecho penal ordinario, en consecuencia , como ruptura epistemológica se hace 

necesario que cada sistema (ordinario- internacional) diferencie lo concerniente a los marcos 

teóricos y normativos de cada sistema utilizando metodologías diferenciadoras para el análisis en 

contexto. 

 

En este mismo sentido se debe diferenciar la utilización del análisis en contexto dentro 

del marco normativo de la justicia transicional y la justicia ordinaria, esta diferenciación debe dar 

lugar a expedir una regulación apropiada para cada uno de los entornos. 

 

Una vez superadas las insuficiencias normativas, como valor agregado y desde una 

categoría funcionalista, el análisis de contexto puede conducir a comprender el modus operandi 

de las organizaciones criminales, esta metodología puede facilitar a la fiscalía la labor de enlazar 

información aislada que le permita desarticular organizaciones dedicadas a perpetrar delitos de 

manera sistemática, con todo Castaño (2015) advierte que si bien el análisis de contexto es una 

senda apropiada para dirigir “la elucidación de hechos”, de ninguna manera constituye él mismo 

evidencia de la realización de conductas concretas, y tampoco puede ser utilizado como base 

para la imputación y el juicio pues entrarían  en tensión con los principios del debido proceso, 

entre ellos el de controversia o contradicción, pues si quienes son vinculados a la construcción de 

un contexto no pueden concurrir desde el principio de la investigación penal y no pueden ejercer 

sus derechos de contradicción y de defensa técnica ante el ente acusador, vulneraria tajantemente 

los principios antes mencionados. 

 

Es evidente que la garantía de controversia no resulta satisfecha con la sola posibilidad de 

que la parte pueda rebatir el mérito de la prueba una vez haya sido practicada, sino que se 

requiere, para garantizar plenamente la operancia de este derecho, brindar la oportunidad a la 

parte contra quien se aduce la prueba, de contrainterrogar al testigo, según así surge del principio 

rector consagrado en el artículo 16 de la Ley 906 de 2004 cuando establece que la prueba debe 

estar sujeta a confrontación y contradicción. 
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Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, como elemento de ruptura dialéctica del 

objeto de investigación, es evidente que   el proceso penal se debe caracterizar por su 

bilateralidad, es decir, lo debe regir el principio de controversia, por lo cual es un proceso 

litigioso entre partes con argumentos y posiciones contrarias, con argumentos afirmativos y 

negativos, que buscan una solución pacífica por medio de la razón y no de la fuerza. 

 

En este caso y parafraseando a Cano Jaramillo (2013) , el juez de conocimiento llega a la 

convicción escuchando las partes, lo que implica entrar en comunicación interactiva y dialéctica 

con la defensa y el acusador, lo que le permitirá razonar sobre una de las teorías y controvertir la 

no admitida. 

 

Para Gerardo Barbosa (2015), los problemas que se presentan con esta forma de 

investigación están dados frente a aspectos conceptuales, normativos y empíricos.  

 

Los problemas conceptuales más significativos son los relacionados con el concepto 

mismo del análisis en contexto y su función dentro de la investigación penal; los normativos 

radican en cómo el análisis en contexto se trae desde el derecho internacional y se aplica en 

nuestro derecho interno y cómo esta metodología es compatible con la CPC frente a los derechos 

fundamentales de víctimas, victimarios cuando deban ejercer el derecho de controversia. 

 

Finalmente los autores de este grupo coinciden en afirmar que el análisis en contexto no 

puede ser utilizado autónomamente como medio de prueba, así como tampoco puede emplearse 

sus conclusiones como criterio de imputación en el ámbito interno, el trasplante del modelo 

investigativo. Esta metodología solo puede utilizarse como una heurística de investigación. 
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Para el segundo grupo de autores la importancia que tiene el análisis en contexto frente a 

las funciones y fines constitucionales (Magdalena Correa Henao, 2015; Alejandro Ramelli, 2015; 

Elena Suarez Díaz, 2014; Ernesto Velásquez Chávez, 2015), aducen que el análisis de contexto 

como heurística de investigación para la persecución del delito, encuentra soporte y a la vez 

limite en la descripción constitucional sobre la función pública que cumple la Fiscalía General de 

la Nación. 

 

La Directiva Nº 1 de 2012 enuncia lo que persigue con la priorización y la construcción 

de contextos: Conocer la verdad, evitar la repetición y hasta determinar el grado de 

responsabilidad. Precisa conceptos de priorización apunta a la focalización de la investigación, 

determina su política, sus fines etc. 

 

Los autores coinciden que esta herramienta “contexto” posee elementos determinantes 

para establecer el entorno en que se han perpetrado los delitos por parte de la organización 

criminal, el funcionamiento de la misma, sus patrones criminales, es un instrumento necesario 

para abordar el conocimiento de los escenarios delictivos en justicia transicional, en un enfoque 

funcional del objeto investigativo que lo proyecta como instrumento o medio para la consecución 

de fines estatales. 

 

Igualmente es un instrumento que sirve para establecer el grado de responsabilidad penal 

de los integrantes de las organizaciones criminales en los casos de justicia ordinaria.  

 

En ambos casos (justicia transicional y justicia ordinaria) es útil para desarticular de 

manera más efectiva a los grupos que vulneran gravemente los derechos humanos y que atentan 

contra quienes los defienden, es menester señalar que el instrumento adquiere en este ámbito un 

valor agregado frente a la utilidad de su intervención en el escenario del conflicto y sus actores. 

Adquiere relevancia y su papel es fundamental en las políticas estatales de corte criminal. 
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Magdalena Correa (2015), argumenta que esta es una metodología de investigación que 

puede considerarse como fórmula idónea para una persecución eficaz del fenómeno criminal con 

la que razonablemente se contribuya a alcanzar la convivencia pacífica, el orden justo, la 

protección de la vida, honra y bienes. 

 

En otras palabras para los autores, la construcción de contextos, resulta ser una fórmula 

que procura dar mayor eficiencia, eficacia y economía y sostenibilidad fiscal para la realización 

de los mandatos constitucionales finalisticos del Estado como un todo (Preámbulo y art 1 y 2 

CN21) y el cabal ejercicio de los funcionales y competenciales atribuidos a la FGN (Art 250 y 

251 CP y 1º del acto legislativo Nº 1 de 201222). 

 

Consecuente con lo anterior, los autores refieren que este sistema de investigación no solo 

resulta apropiado sino además necesario, convirtiéndose en un imperativo en el que se prioriza la 

investigación de ciertos delitos bajo la técnica de construcción de contextos como forma de 

responder a las exigencias que plantea la macro criminalidad. 

 

Dado lo anterior y en concepto de los autores es dable argumentar que la introducción del 

sistema de investigación penal de análisis de contexto tanto para la justicia ordinaria como para 

la justicia transicional, resultan consistentes como ejercicio de competencias constitucionales  del 

Fiscal General de la Nación, situación que plantea un escenario de discusión en torno a los 

                                                           
21  Art. 1. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en prevalencia del interés general. 

22
  Artículo  1. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio que será el 66, así: Artículo Transitorio 66. Los instrumentos 

de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de 

la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; y garantizarán en el mayor nivel posible, los 

derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Una ley estatutaria podrá autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, se dé 
un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también 

para los agentes del Estado, en relación con su participación en el mismo. 
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alcances, facultades y poderes que para el ordenamiento jurídico Colombiano atentaría contra el 

equilibrio y la autonomía entre instituciones y la estabilidad jurídica. 

 

Para los autores, esta propuesta le permite a la FGN enfrentar la impunidad y la necesidad 

inaplazable y constitucionalmente prescrita de realizar un uso eficaz, eficiente y sostenible 

físicamente de sus recursos humanos, operativos y financieros propiamente dichos (Arts. 

209,267 y 334 CN23) para cumplir con el deber de perseguir el crimen (art 250, inc. 1 CN24) y 

servir así a la paz, al orden justo (art 2º CN25) y a la garantía cada vez más completa de los 

derechos vinculados con el delito y su investigación, del imputado (art 250, núm. 1 a 5, y ultimo 

inc.),  igualmente y según la propia definición  constitucional, de las víctimas, y con ellas de la 

sociedad misma (art 250, núm. 1,6 y 7 CN, reforzada por vía del art 93 CN26 y el ingreso del 

derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario al 

sistema de fuentes del derecho interno). 

 

En conclusión este núcleo de autores a diferencia del grupo anterior manifiestan que 

cualquier sistema de justicia penal que se pretenda aplicar, impone necesariamente unos límites 

infranqueables reconocidos en la Constitución Política, el derecho internacional humanitario, y el 

derecho penal internacional, frente a los cuales el estado, el constituyente, el legislador no 

pueden adoptar medidas que afecten esos límites, siendo la superación dialéctica del objeto de 

investigación. 

                                                           
23  Art. 209 CN. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración 
de funciones. Art. 267 El control fiscal es una función pública que ejerce la Contraloría general de la República, la cual vigila la gestión fiscal de 

la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación… La vigilancia de la gestión fiscal del Estado 

incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los 
costos ambientales… Art. 334 CN La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley…  
24  Art. 250 La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los 

hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio… 
25  Art. 2  Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución… Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 

deberes sociales del estado y de los particulares. 
26  Art. 93 Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su 

limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de 

conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. 
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De tal suerte, que esta técnica adoptada por FGN debe incluir, respetar, salvaguardar, ese 

núcleo duro de exigencias: i) la prohibición de la impunidad y la obligatoria tipificación y 

persecución de ciertas conductas criminales, y ii) la protección de los ámbitos iusfundamentales 

de los derechos comprometidos con el delito, en especial, de los derechos de las víctimas. 

 

Importante resaltar, en tema de discusión y como ruptura epistemológica, que ninguno de 

los autores, hace relación al principio de controversia que se debe ejercer cuando de una 

investigación en contexto adelantada por la FGN se refiere.  

 

Para los autores es una línea de pensamiento enfocada estrictamente en la persecución de 

delitos en especial los cometidos por organizaciones criminales, sin tener en cuenta la 

participación que debe tener la defensa en la construcción de los contextos, posición que del todo 

es contraria a los autores del primer núcleo que se planteó, posiciones que abiertamente permiten 

diferenciar dos orillas desde donde se plantean enfoques jurídicos al problema del modelo de 

investigación en contexto. 

 

El tercer núcleo de autores (Carlos Bernal Pulido, 2015;  Daniela García Mora, 2015;  

Robeiro de Jesús Franco López & Luis Eduardo Saavedra Gaona, 2012) plantean frente a las 

posibles vulneraciones de las  normas internacionales que protegen el debido proceso, que la 

utilización del análisis en contexto como sucedáneo de la prueba en el derecho penal interno 

colombiano representaría un trasplante  patológico de esta metodología desde su marco de origen 

en el derecho internacional, afirmación que sigue líneas garantistas ajustadas al estado social de 

derecho. 
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Lo anterior según los autores vulneraria lo consagrado en los artículos 827, 1028, y 1129 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos y que guardan relación con los principios de 

legalidad, juez natural, publicidad, independencia e imparcialidad, la presunción de inocencia y 

los principios de respeto a las formas de cada juicio y de favorabilidad en materia penal. 

 

El análisis de contexto implementado por la FGN también afectaría los principios de  

independencia e imparcialidad, pues la fiscalía cuenta con un fuerte equipo interdisciplinario  

con capacidad de construir contextos, razón por la cual es evidente que las personas investigadas 

bajo esta metodología, estarían en inferioridad de capacidades para defenderse en igualdad de 

condiciones. 

 

Aun así, desde una perspectiva crítica se piensa que siempre la defensa  esta en 

inferioridad de condiciones frente a la acusación, es claro que el análisis de contexto hace que 

dicha inferioridad sea más prominente.  

 

Construir un contexto necesita de la participación de un equipo interdisciplinar y del 

despliegue de técnicas de investigación de alto costo, con elementos que en la mayoría de los 

casos no dispondrá la defensa. 

 

Es evidente que este grupo de autores ponen en la balanza las tensiones que se pueden 

presentar frente al derecho a la igualdad, y de forma concreta, con el derecho a la igualdad en 

armas de las partes en el proceso penal, pues es evidente que desde el punto de vista jurídico y 
                                                           
27  Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 
28  Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 

imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

29
  Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y 

en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que 

en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la 

aplicable en el momento de la comisión del delito. 
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técnico  que la acusación presentada por la fiscalía tendrá una serie de argumentos mejor 

construidos que los que la defensa, y que dichos argumentos pueden atraer con mayor facilidad, 

la aprobación del juez. 

 

De otra parte los autores manifiestan que para ejercer un verdadero derecho de defensa 

frente a una investigación  de contexto, debe haber una comunicación previa y detallada al 

inculpado sobre la acusación que le formula la FGN y se debe conceder un tiempo y los medios 

adecuados para ejercer el derecho de defensa. 

 

Así las cosas, la sola notificación de vinculación del inculpado en una investigación de 

contexto, garantizaría plenamente la exigencia del principio de publicidad y del derecho de 

defensa. Esta sola comunicación  de plano le permitiría al inculpado defenderse ante el ente 

acusador incluso en la fase previa de construcción del contexto. 

 

En conclusión, lo anterior quiere decir que si la FGN no notifica a los investigados de la 

inclusión en la investigación en contexto, tan pronto se surta dicha inclusión, el ente investigador 

vulneraria las normas y principios antes relacionados, reconstruyendo un sistema que a la postre 

cobra todo valor y es aquel modelo inquisitivo donde el ejercicio real y efectivo a la defensa se 

vería menguado y disminuido por cargas indiscriminadas de delitos.  

 

Para Carlos Bernal (2005), la investigación en contexto deja ver claramente la 

vulneración del derecho fundamental al debido proceso, cuestionándose aspectos tales como: 

¿Cuándo debe notificarse a una persona que su nombre ha sido vinculado a un análisis de 

contexto? , ¿Desde qué momento la persona debe defenderse? , ¿Puede esta persona aportar y 

controvertir argumentos y pruebas en la fase de construcción de contexto?, ¿Cómo puede esta 

persona  controvertir la construcción del contexto por parte del equipo interdisciplinario de la 

fiscalía?, ¿Cómo se comunican las decisiones que se adoptan en la construcción de un contexto?, 
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¿Con qué recursos cuenta el investigado para controvertir las decisiones que se adopten en la 

construcción de un contexto? 

 

Los autores de este tercer núcleo consideran que de ser viable políticamente la adopción 

de la investigación en contexto y esta fuera compatible con los derechos fundamentales, esta 

metodología  debería ser regulada rigurosamente por el legislador de una forma que cumpliera 

plenamente con las exigencias del debido proceso en sentido estricto, es decir, mediante la 

determinación precisa de las formas y etapas de la investigación penal en la que se emplee esta 

metodología. 

 

Se plantea entonces un escenario de debate frente a la forma y fondo de un modelo 

investigativo denominado contexto, que siendo una excepción su utilización, termina 

convirtiéndose en un instrumento recurrente por parte del ente investigador para cualquier tipo 

de delito que se encuentre en el Código penal colombiano. Claro está, con la justificación de 

implementar un modelo investigativo eficiente, efectivo y eficaz frente al crecimiento de la 

criminalidad y el combate en contra de organizaciones criminales emergentes.  

 

El debate termina siendo más de fondo cuando planteamos la vulneración de derechos 

fundamentales en la implementación o trasplante del modelo investigativo sin restricción alguna.  

 

Para finalizar, vale la pena preguntarnos ¿Qué implicaciones jurídicas tiene la 

investigación en contexto frente al derecho de controversia en las estrategias conducentes  a 

combatir las actividades delincuenciales atribuibles a organizaciones al margen de la ley? 

 

Posible solución al problema de investigación; brecha metodológica. 
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Teniendo en cuenta los diferentes conceptos presentados por los autores y los trabajos 

académicos plasmados en algunas tesis, artículos y documentos de carácter científico observados 

en el capítulo anterior, se hace necesario definir la continuidad que algunos de ellos presentan 

frente al objeto jurídico estudiado; en tal sentido tendremos en cuenta aspectos o fundamentos 

teóricos que nos permitan establecer una brecha o posible camino de solución al objeto jurídico 

que para la presente revisión temática hemos denominado:  El principio de contradicción frente 

al análisis en contexto.  

 

Estos fundamentos teóricos necesariamente irán acompañados de algunas tendencias o 

desarrollos de nuestro ordenamiento jurídico interno y del Derecho Internacional especialmente 

en la aplicación de la denominada Justicia Transicional. 

 

Se hace necesario aclarar que nuestra posición frente a la presente revisión temática es 

netamente funcionalista y legal frente a los fines constitucionales que persigue el Estado en 

Colombia. 

 

Coinciden los diferentes autores tratados en el presente trabajo que de una u otra manera 

se trasplanta desde el Derecho Internacional al ordenamiento jurídico interno un modelo de 

investigación de análisis de contexto que tiene como primordial objetivo fortalecer el orden 

social y garantizar una metodología para el esclarecimiento de los hechos, especialmente cuando 

de organizaciones criminales se trate.  

 

Consecuente con lo anterior, un núcleo de autores argumentan que este trasplante al 

derecho interno y la presentación de investigaciones por parte de la FGN utilizando la 

metodología de análisis de contexto, vulnera “tajantemente” el principio de controversia dentro 

del debido proceso, pues la defensa no podría ejercer la igualdad en armas frente a una estructura 

de la FGN dedicada a la construcción de los contextos criminales. 
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Para ninguno de los autores tratados anteriormente es desconocido que esta nueva forma 

de investigación implementada mediante directiva 1 de 2012 por la FGN puede conducir a 

comprender de mejor manera el modus operandi de las organizaciones criminales, permitiendo 

enlazar información aislada para de esta manera desarticular estas estructuras o grupos 

criminales dedicadas a perpetrar delitos de manera sistemática y generalizada. 

 

Igualmente advierten algunos autores que la creación e implementación por parte de la 

FGN de esta nueva forma de investigación se realiza a través de una directiva la cual no está por 

encima de la ley, por ende refieren que dichos procedimientos vulnerarían principios 

fundamentales tales como el debido proceso, igualdad en armas, principio de contradicción etc. 

 

Consecuente con lo que han argumentado algunos de los autores y con fin de construir un 

fundamento teórico frente al objeto jurídico objeto de estudio, es importante retomar lo dicho por 

Gerardo Barbosa (2015) donde da a entender que ésta forma de investigación presenta  dos 

problemas, el primero de ellos tiene que ver con aspectos conceptuales, es decir, el termino 

contexto y su función dentro del Derecho Penal y el segundo el normativo que tiene que ver con 

el trasplante desde el derecho internacional. 

 

Frente a los dos problemas enunciados por Barbosa (2015) es importante precisar que el 

Fiscal General de la Nación está facultado para emitir directrices, lineamientos y políticas frente 

al cumplimiento de las funciones asignadas a la entidad, asegurar el ejercicio eficiente y 

coherente de la acción penal así como definir las políticas y estrategias de priorización para el 

ejercicio de la acción investigativa30, en tal sentido la directiva 1 de 2012 es un instrumento 

mediante el cual el Fiscal General de la Nación emite lineamientos para ejercer la Dirección y 

                                                           
30 La Constitución Política también otorga esta facultad al Fiscal general de la Nación. En efecto, el inciso 4º del artículo 1 del Acto legislativo 

01 de 2012, que adiciono el artículo 66 transitorio, establece: “Tanto los criterios de priorización como los de selección son inherentes a los 

instrumentos de justicia transicional. El Fiscal general de la Nación determinará criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal […]” 
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control en cumplimiento de funciones constitucionales y legales asignadas, para el caso de 

investigación de contexto, necesariamente debe obedecer a factores tales como el proceso de 

investigación, cuestiones jurídicas e interpretativas, o criterios institucionales para el desempeño 

de las funciones a cargo de la FGN, puesto que son mandatos legales que tienen profunda 

relación con la acción penal confiada constitucionalmente a la FGN. 

  

Por ende los lineamientos producidos a través de directivas emitidas por el Fiscal General 

de la Nación tienen carácter vinculante en el marco de la Constitución y la ley y la jurisprudencia 

y, por ende, deben ser respetadas y acatadas por los fiscales y las autoridades que ejercen 

funciones de policía judicial. El cumplimiento de esta directiva encuentra soporte legal en la 

Constitución Política en los artículos 251, numeral 3º31. 

  

La directiva 1 de 2012 emitida por la FGN igualmente encuentra soporte legal en el 

decreto 016 de 2014, artículo 4, numerales 1,6 y 7 32, donde enuncia que la actividad 

investigativa debe observar criterios tales como: objetivos, subjetivos y complementarios en los 

diferentes contextos de criminalidad social. 

 

De otra parte y frente a la gran dimensión que guarda la investigación en contexto frente 

al problema jurídico que nos atañe, se hace necesario establecer como podría la defensa ejercer el 

                                                           
31  “Artículo 251: Articulo modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo No 3 de 2002. El nuevo texto es el siguiente: Son  funciones 

especiales del Fiscal General de la Nación: (…) 3. Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera sea el estado en que se 

encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos. Igualmente, en virtud de los 

principios de unidad de gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los 

fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley” 
32  Artículo 4: El Fiscal General de la Nación, además de las funciones especiales definidas en la Constitución Política y en las demás 

leyes, cumplirá las siguientes: 

1. Formular y adoptar las políticas, directrices, lineamientos y protocolos para el cumplimiento de las funciones asignadas a la Fiscalía 

general de la Nación en la Constitución y en la ley.  

6. Formular políticas y fijar directrices para asegurar el ejercicio eficiente y coherente  de la acción penal, las cuales, en desarrollo de 

los principios de unidad de gestión y jerarquía, son vinculantes y de aplicación obligatoria para todas las dependencias de la entidad. 

7. Formular, dirigir, definir políticas,  y estrategias de priorización para el ejercicio de la actividad investigativa a cargo de la Fiscalía 

general de la Nación, que tenga en cuenta, entre otros, criterios subjetivos, objetivos, complementarios y, en especial, el contexto de la 

criminalidad social del área geográfica que permita establecer  un orden de atención de casos con el fin de garantizar, en condiciones 

de igualdad material , el goce efectivo del derecho fundamental de administración de justicia . Para el efecto podrá organizar los 

comités que se requieran para decidir las situaciones y los casos priorizados. 
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derecho de contradicción frente a una investigación  en contexto, para tal fin, debemos enunciar 

que cuando la FGN inicia este tipo de investigaciones, los grupos dedicados a la construcción de 

los casos, necesariamente deben establecer asociaciones, patrones, practicas, modus operandi etc.  

 

Para asociar todos estos elementos existen herramientas jurídicas que tanto defensa como 

ente acusador pueden utilizar, es así que el artículo 50 de la ley 906 de 2004, impone que por 

cada hecho punible se adelante una sola actuación procesal, cualquiera sea el número de autores  

o participes, y que las conductas delictivas conexas se investiguen y juzguen conjuntamente.  

 

Esto último obedece a razones prácticas, entre ellas que se dicte una sola sentencia y se 

dosifique la pena de acuerdo a las reglas establecidas para el concurso de delitos. Con todo la 

realidad procesal enseña que frecuentemente se investigan y juzgan de manera separada delitos 

conexos, situación que si bien en algunos casos comporta mayor esfuerzo para la administración 

de justicia  y para las partes , por si misma no configura irregularidad de carácter  sustanciales  

que afecte la estructura del proceso o las garantías del procesado o procesados. 

 

Consecuente con lo anterior la corte ha manifestado en repetidas ocasiones que el trámite 

autónomo de un proceso por cada hecho punible no comporta afectación de garantías procesales, 

dado que en cada actuación se siguen los parámetros propios del debido proceso y se formula la 

imputación específica, frente a la cual el procesado puede ejercer el derecho de defensa. 

 

En criterio de la corte la acumulación de las investigaciones por conexidad no comporta 

la afectación de sus garantías y derechos, pues el fundamento de conexidad procesal es de 

carácter práctico y no sustancial, en tanto se orienta a agilizar la administración de justicia y a 

racionalizar el esfuerzo investigativo. 
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Finalmente el análisis en contexto que desarrollaría la FGN en casos que tengan que ver 

especialmente con organizaciones criminales y la posible  vulneración del principio de 

controversia, contradicción o bilateralidad en el debido proceso, puede ser corregido por vía 

legislativa argumentando cambios sustanciales en algunos artículos del Código de Procedimiento 

Penal a fin de garantizar el debido proceso y la igualdad en armas de la defensa, destacando 

aspectos tales como33: 

 

Se hace necesario que el derecho de defensa se pueda ejercer de manera activa desde que 

el ciudadano se entere por los cauces legales que se adelanta una investigación en su contra.   

 

Garantizar la comparecencia de la defensa a las diligencias en las que su presencia sea 

indispensable, garantizando que la FGN pondrá a disposición todos los elementos probatorios e 

informes de que tenga noticia, incluidos los que sean favorables al procesado. La obligación es 

indicar su existencia y ponerlos a disposición facilitando el acceso a los mismos, la 

responsabilidad de tomarlos, copiarlos, estudiarlos y demás es de las partes e intervinientes. 

 

Introducir en el Código de Procedimiento Penal figuras tales como la investigación y 

prueba en contexto donde participen las partes para de esta manera ejercer un verdadero derecho 

de contradicción frente a las pruebas. 

  

Esta figura permitirá asociar factores o elementos comunes de la organización criminal 

tales como: patrones, prácticas, tendencias o fenómenos criminales. 

 

                                                           
33 Ponencia para primer debate proyecto de ley  021 de 2015 cámara  de representantes. 
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Conclusiones 

 

Como resultado de la investigación realizada se generaron las siguientes conclusiones 

respecto a los objetivos planteados. 

 

En primer lugar se determinó el método de investigación que la Fiscalía General de 

Nación implemento a través de la directiva 1 del año 2012, una nueva metodología de 

investigación penal en Colombia, introduciendo aspectos tales como la priorización de casos, 

criterios objetivos, subjetivos y complementarios, análisis de contextos, modus operandi, 

patrones, prácticas y asociación de casos. Esta metodología le imprime a la investigación 

celeridad, las conductas delictivas ya no se investigan como hechos aislados e inconexos, 

permite observar de manera más clara el accionar de las organizaciones criminales, en fin es una 

técnica plausible que le permite al ente acusador dar mayores resultados ante la sociedad. 

 

Ya habiendo determinado el método, en segundo lugar se procede a determinar el 

principio de controversia, contradicción o bilateralidad, en el cual se busca garantizar la 

participación de las partes en las actuaciones procesales, teniendo estas la oportunidad de 

pronunciarse y ejercer su derecho de defensa. 

 

En tercer lugar se delimita hasta donde esta metodología vulnera  derechos fundamentales 

frente al debido proceso, específicamente cuando la defensa deba ejercer el principio de 

controversia, contradicción o de bilateralidad, frente a una investigación en contexto presentada 

por la FGN, pues es evidente que la defensa no se encuentra en igualdad de armas frente al ente 

acusador. 

 

La revisión temática presentada en éste documento, nos permite sugerir una brecha 

metodológica o posible solución al problema planteado, mecanismo que debe ser accionado por 
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el legislador en la modificación de algunos artículos y la inclusión de otros en el Código de 

Procedimiento Penal Colombiano, donde se incorpore figuras tales como  la investigación y 

prueba en contexto, donde defensa y FGN participen en la construcción del mismo, permitir que 

el derecho de defensa se ejerza de manera más activa cuando el investigado se entere que se 

adelanta una investigación en su contra bajo este método. Asegurar la comparecencia de la 

defensa en todas las diligencia que sean ordenadas por la FGN cuando se esté construyendo el 

contexto, igualmente garantizar por parte de la FGN la disposición de todos los elementos 

probatorios, informes y demás elementos a la defensa. 
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