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Resumen:   

La aplicación del principio de congruencia conforme a su actual consagración legal 
es predicable respecto de la acusación formulada y la sentencia proferida por el 
juzgador, a esta concepción se ha llegado sobre la base de un contexto ideológico 
y filosófico que establece garantías en el proceso penal como controles a la función 
punitiva del Estado y también con respaldo en diversas teorías sobre el principio de 
la congruencia en la doctrina del Derecho Penal, que se hacen visibles a partir de 
los análisis y las posturas adoptadas por las Cortes de cierre, como la Corte 
Suprema de Justicia en Colombia. Sin embargo, es posible predicar la congruencia 
desde momentos y etapas procesales diferentes de la acusación, como por ejemplo 
en Colombia desde la imputación, posición que es más consecuente con las 
garantías que irrigan el actual modelo penal acusatorio. 
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Abstract 

The application of the congruence principle under its actual legal consecration is 
predicable respect of the charges made and the sentence proffered by the judge. 
This conception has been reached based on an ideological and philosophical context 
that provides guarantees in the penal process, as controls to the punitive function of 
the State, and also, is supported in various theories of the principle of congruence in 
the doctrine of criminal law, which become visible from the analyzes and the 
positions taken by the Courts of closure as the Supreme Court in Colombia. 

Although it is possible to preach the congruence in moments and procedural stages 
different of the accusation, for example, in Colombia since the imputation, a position 
that is more consequent with the guarantees that supply the actual adversarial trial 
model. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El proceso penal en Colombia está dividido estructuralmente en dos momentos o 
fases. Por un lado, existe un fase de investigación en donde la fiscalía recauda 
información sobre las condiciones de modo tiempo y lugar de una presunta conducta 
delictiva y así mismo trata de determinar el autor de dicha conducta, con un grado 
de certeza probable de responsabilidad, de acuerdo a las diligencias desplegadas 
y materiales probatorios que haya recaudado, concluyendo la etapa mediante la 
presentación formal en audiencia pública de un escrito de acusación ante un juez 
de conocimiento. Por otro lado, se apertura la fase que se denomina de juzgamiento, 
en donde se presentan las teorías del caso y se practican las pruebas que se hayan 
introducido correctamente al juicio y se discute la responsabilidad de la conducta 
atribuida a un individuo en el escrito de acusación. En caso de ser condenatoria la 
sentencia, el principio de la congruencia indicaría que esta debe contemplar solo las 
conductas delictivas que se discutieron en la acusación y el juicio, limitación que se 
extiende también a los elementos materiales probatorios.  

De este panorama general se percibe del principio de la congruencia que este ha 
sido un logro que se suma al catálogo de garantías de los asociados frente al poder 
punitivo del Estado- y que particularmente exige de éste que exista una equivalencia 
entre las dos fases, con el fin de concretar en el primero los cargos que se le imputan 
a un individuo para que pueda tener el conocimiento suficiente y a tiempo que le  
permita preparar una defensa técnica y conocimiento de las pruebas que existen en 
su contra, y en el segundo, que pueda desplegar una estrategia defensiva  ante un 
juez  con  el fin de salir avante de los delitos por los cuales se le acusan en la fase 
anterior. No obstante si se hallare responsable de las conductas delictuales que se 
le atribuyen, se predica de la sentencia una atadura en el tiempo, en lo que respecta 
a los hechos y pruebas discutidos en toda las etapas anteriores, de modo que en la 
sentencia no pueden existir elementos nuevos que no hayan sido enunciados en el 
escrito de acusación, ni elementos materiales probatorios que no hayan sido 
decretados y practicados, y por sobre todo, que no hayan sido contradichos.  

Es aquí en dónde desde la teoría y práctica se presenta el mayor obstáculo frente 
a la comprensión del principio de la congruencia, como un verdadero problema de 
la ciencia del Derecho, es ¿cuándo existe una relación congruente (valga la 
redundancia) entre acusación y sentencia? O mejor, ¿cuándo  se puede decir que 
se rompe la identidad y la causalidad entre estas dos fases del proceso penal 
acusatorio vulnerando el principio de congruencia? Debido a que la sola enunciación 
de la necesidad de congruencia entre acusación y juzgamiento no especifica nada 
sobre los momentos que pasan en cada una de las fases, en forma de subfases, si 
se quiere, no clarifica nada sobre las circunstancias excepcionales que pueden 
ocurrir en el proceso como una aceptación de cargos por parte del acusado, 
entonces es indispensable determinar el sentido estricto en cada momento procesal 
de los cuales se puede predicar el principio de congruencia. 

Ahora bien, la respuesta a los anteriores interrogantes no se puede ofrecer sin antes 
hacer un recorrido por lo que consideramos es el bagaje teórico filosófico que 



permea el derecho penal, y a partir del cual se ha estructurado un modelo de 
Derecho Penal que se acompase con las tendencias que han atravesado a las 
preguntas sobre el papel del Estado en el proceso penal, el fin de la pena, los fines 
de justicia y de verdad y el respeto por las garantías constitucionales de los 
individuos. Esto en razón a que la congruencia es un principio, leguaje jurídico que 
en un nivel nomológico rompe con el esquema tradicional del positivismo que 
estructura las normas bajo los supuestos de la lógica formal y que tiene la 
pretensiones de la claridad, univocidad y unidad con respecto del ordenamiento 
jurídico, y plantea en su cambio proposiciones de textura abierta, susceptibles de 
ser interpretadas por el legislador y por el juez y que a la postre han generado un 
gran número de tendencias a nivel dogmático penal sobre el principio de la 
congruencia y que según la tendencia hermenéutica que se adopte, variaría el 
resultado, o mejor el alcance y la determinación del principio. 

De la misma manera es necesario presentar un estado de cosas actuales desde el 
punto de vista normativo, doctrinal y jurisprudencial, con el fin de lograr una 
comprensión completa, en la medida de lo posible, sobre el principio de la 
congruencia en Colombia que nos permita otear de forma correcta respuestas a los 
problemas planteados y avizorar nuevos disensos teóricos y prácticos del asunto. 
Por ello exploramos un panorama regulativo vigente en Colombia que tiene especial 
relación o relevancia con el principio de congruencia a nivel normativo 
Constitucional y a nivel legal procedimental, específicamente la Ley 906 de 2004, 
con el fin de determinar el telos y la realidad legislativa en torno al fenómeno en 
discusión. 

De igual forma, reseñamos un panorama sobre cómo se ha entendido a nivel de 
dogmática penal el principio de la congruencia en el proceso penal, desde la 
doctrina de producción nacional, como también desde la doctrina de producción 
foránea. Con esto pretendemos enriquecer el panorama teórico del principio de la 
congruencia desde la dogmática penal en Colombia y contribuir en el propósito de 
desatar los interrogantes planteados. 

A nivel teórico-práctico referimos los cánones jurisprudenciales, en el panorama 
Constitucional del principio de la congruencia, a partir de sentencias de la Corte 
Constitucional Colombiana, y también el canon jurisprudencial en la dogmática 
procesalista del derecho penal, sobre el principio de la congruencia, desde la 
jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. 

Estos elementos teóricos con el fin de integrar una postura según la cual, una 
interpretación más consolidada con los desarrollos teóricos y dogmáticos, permiten 
soportar que el principio de congruencia sea predicable desde etapas procesales 
anteriores a la acusación y su desconocimiento se aleja de las posturas garantes  
de los desarrollos sobre garantías de los individuos en el proceso penal. En 
particular, la parte final de este discurre sobre el supuesto de que si se acepta que 
la formulación de la imputación, como fase procesal previa a la acusación, por 
expreso mandato del legislador, es el momento a partir del cual se activa el derecho 
de defensa, no se entiende por qué no es a partir de este escenario procesal en que 



se exija la cabal aplicación del principio de congruencia con las fases posteriores 
del proceso penal,  y en cambio  se permita que en fases procesales posteriores, 
esto es en formulación de acusación se varíen y modifiquen los delitos que 
inicialmente le fueron imputados al justiciable, desconociéndose de esta forma 
derechos constitucionales de rango fundamental y principios rectores de carácter 
procesal y la filosofía del Derecho penal de Justicia de Colombia. 

A continuación se presentará un desarrollo del principio de la congruencia, partiendo 
del contexto ideológico en el que éste se desarrolla, es decir, el Estado social y 
constitucional de Derecho, en el cual, el gobierno de las garantías constitucionales 
como derrotero que guía el sistema jurídico, permite que la congruencia sea 
contemplado como un principio que guía todas las actuaciones jurídicas ante los 
jueces. Seguido a ello, se hará una revisión teórica del principio de congruencia, 
examinando las diversas posturas que tanto la doctrina colombiana como la 
internacional han mantenido con respecto a la forma en que se predica dicho 
principio. Este desarrollo teórico incluirá las diversas posturas que tanto la Corte 
Constitucional de Colombia como la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
colombiana han manejado, poniendo en evidencia el desarrollo y la mutación que 
éste principio ha tenido en la puesta en marcha del Derecho colombiano a la luz de 
la Constitución de 1991. Para corroborar las distintas posturas, el presente trabajo 
incluirá un análisis de los momentos en que se predica la congruencia en el 
desarrollo del proceso penal, examinando cada una de sus etapas y el criterio con 
que observa cada etapa procesal. Por último, se pondrá de manifiesto las 
discrepancias encontradas en el desarrollo legal y jurisprudencial que ha tenido el 
principio de congruencia, partiendo del contexto ideológico en que éste principio se 
predica.  

II. CONTEXTO IDELÓGICO DEL PRINCIPIO DE LA CONGRUENCIA 
En este capítulo pretendemos desarrollar un análisis sobre el sustento teórico- 
filosófico en el cual se enmarca la discusión de esta investigación,  a manera de 
contexto sobre el cual se transa la discusión y se establece un horizonte de 
significado para los conceptos de Estado constitucional de Derecho, garantías 
constitucionales, estructura del proceso penal de un Estado constitucional, la 
importancia y contenido de las garantías constitucionales en un proceso penal de 
un Estado Constitucional, y seguidamente del principio de congruencia como 
garantía constitucional en el proceso penal. 

1. ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO 

El devenir de la historia y la sociedad ha ido modificando los modelos de Estado 
que han prevalecido en occidente, siguiendo una línea de tiempo, han sido el Estado 
Absolutista, el Estado Policial, el Estado de Derecho, el Estado liberal de Derecho, 
éste último que terminó haciendo tránsito al Estado Social de Derecho y por último, 
al Estado constitucional y democrático de Derecho (Zagrebelsky, 2003, p. 21).  

Éste último, el Estado social de Derecho, tiene sus primeras luces en el siglo XX y 
se sostiene en tres pilares: La separación de poderes, la supremacía de la 



Constitución por encima del ordenamiento jurídico y la protección y garantía de los 
derechos fundamentales. En esa medida, la expresión Estado social de Derecho, 
lleva consigo un amplio contenido filosófico, jurídico y político, pues propone un 
Estado direccionado a ser instrumento de los ciudadanos y no estos instrumentos 
del primero, lo cual lo obliga a proteger y hacer efectivos los derechos 
fundamentales, por un lado, y la participación activa de la sociedad desde las bases 
democráticas, por el otro (Quinche Ramírez, 2010, p. 52). Así, “el Estado social de 
Derecho, a diferencia del Estado liberal clásico, no se limita a reconocer derechos 
a los individuos, sino que además funda su legitimidad, en la eficacia, la protección 
y otorgamiento efectivo de los mismos.” (Corte Constitucional de Colombia, 
Sentencia C-158 de 1998). Siguiendo la misma doctrina de distinción entre el Estado 
Liberal y el Estado social de Derecho, la Corte ha precisado que: 

“[…] el Estado de derecho liberal y el Estado social de derecho se diferencian en la 
relación que construyen entre el Estado y los asociados: así, mientras que el primero 
busca ante todo limitar el poder, de tal manera que no pueda amenazar los derechos 
y libertades de los ciudadanos, el segundo acoge esa limitación del poder, pero 
también precisa que el Estado debe cumplir con unos fines en la sociedad, lo cual 
implica que intervenga en ella. La Constitución dentro de este último modelo de 
Estado representa un cuerpo armónico de valores - acerca de cómo debe 
configurarse la comunidad social y política -, que debe encontrar su aplicación 
práctica, y ello produce tanto deberes para el Estado como para los asociados.” (Corte 
Constitucional de Colombia. Sentencia SU-747 de 1998) 

Por otro lado, el concepto de Estado constitucional de Derecho, aparece como 
nuevo paradigma tanto filosófico, jurídico y político. La diferencia entre éste y el 
Estado social de Derecho, radica básicamente en que en el primero, todo el 
ordenamiento jurídico se constitucionaliza, es decir, se subordina al texto 
constitucional. Así, la principal característica del Estado constitucional de Derecho, 
en palabras de José Luis Cea (2004), es:  

“[…] la supremacía sustantiva y formal, del Código Político; secuela de lo cual es la 
fuerza normativa, propia y directa, de los valores, principios y normas incluidos en su 
texto y en el Bloque de Constitucionalidad, de modo que ya no se requiere la 
intermediación de la ley para que las disposiciones constitucionales pasen del libro a 
la vida”. (p. 304) 

Así, si en un Estado “la norma jurídica fundamental es la Constitución, lo cual implica 
que toda la actividad del Estado debe realizarse dentro del marco de la última. En 
esta situación se habla entonces de Estado constitucional de Derecho” (Corte 
Constitucional de Colombia. Sentencia SU-747 de 1998). 

Si bien en Colombia, el artículo primero de la Constitución Política de 1991 
establece que “Colombia es un Estado social de Derecho”3 la misma Carta Política 

                                                           
3 El Artículo 1 de la Constitución Política de Colombia dice: “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 la prevalencia del interés general.” 



determina que “La Constitución es norma de normas”4 consagrando toda la fuerza 
normativa  dentro del Estado colombiano a la Constitución, y por tanto 
consagrándolo a éste. Con respecto al Estado constitucional de Derecho, la Corte 
reconoce que: 

“La Constitución de 1991 declara que Colombia es un Estado de derecho y social, 
que deriva su legitimidad de la democracia (C.P. art. 1). Estos tres calificativos del 
Estado colombiano definen de manera esencial su naturaleza. La acepción Estado de 
derecho se refiere a que la actividad del Estado está regida por las normas jurídicas, 
es decir que se ciñe al derecho. La norma jurídica fundamental es la Constitución 
(C.P. art. 4), lo cual implica que toda la actividad del Estado debe realizarse dentro 
del marco de la última. En esta situación se habla entonces de Estado constitucional 
de derecho” (Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-747 de 1998). 

Con lo anterior, la Corte reconoce que si en un Estado social de Derecho como la 
Carta Magna señala que es el Estado colombiano, la Constitución representa la 
armonía entre la sociedad y la política, y por ende, regula todas las actuaciones del 
Estado, suscribiéndolas a lo establecido en ella, y subordina a ésta al resto del 
ordenamiento jurídico, el Estado colombiano hizo tránsito del Estado social de 
Derecho, al Estado constitucional de Derecho.  

Sin embargo, si bien la principal característica del Estado constitucional de Derecho 
es la constitucionalización del ordenamiento jurídico, es decir, la supremacía de la 
Constitución frente a las demás normas, éste no se agota allí, pues no basta con 
que se reconozca la supremacía constitucional y a la mera observancia a lo prescrito 
por ella, pues en dado caso, los enunciados inmersos en el texto constitucional tan 
sólo serían enunciados programáticos que señalan los objetivos del Estado.  

La constitucionalización del Derecho, propia del Estado democrático de Derecho, 
implica que el ordenamiento jurídico se subsuma a los procedimientos y 
mecanismos establecidos en la Constitución, para así garantizar la eficacia de los 
derechos fundamentales, principios, valores e institutos político-jurídicos 
establecidos en ella y que permitan alcanzar los fines del Estado.  

1.1. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

Sin lugar a dudas, las garantías constitucionales constituyen un elemento 
indispensable para la existencia de un Estado constitucional de Derecho, pues en 
estas se reconocen las herramientas a través de las cuales se harán efectivos los 
fines del Estado. Sobre esto Efraín Polo Bernal (1993) afirma que: 

“Las garantías constitucionales se identifican a los antiguos derechos del hombre. Así 
que el hombre tiene derechos que no le son concedidos, sino que son suyos, 
anteriores y superiores al Estado o a cualquier otra estructura social, cultural o 
política, y se le reconocen y proclaman como inviolables por las Constituciones 

                                                           
4 El Artículo 4 de la Constitución Política de Colombia dice: “La Constitución es norma de normas. En todo caso 
de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 
constitucionales.” 



modernas, como derechos públicos subjetivos o limitaciones a la acción o actuación 
de los órganos gubernativos, quienes están obligados a respetarlos, permitiendo a la 
persona física o en su vinculación colectiva, y por extensión a las personas morales 
de derecho privado, público o social, que aquella crea, el disfrute de su libre y eficaz 
ejercicio, y de un equilibrado bienestar general.”(p. 1) 

Sin embargo, con respecto a las garantías constitucionales, la doctrina ha mostrado 
posturas ambiguas en torno a su definición. Por un lado, y en una definición 
subjetiva, la doctrina ha reconocido como garantías constitucionales a cualquier 
reconocimiento expreso en la Constitución, y por otro, y acudiendo a una definición 
más restrictiva, a los mecanismos para hacer efectivos los derechos fundamentales 
contendidos en la Constitución, o como lo afirma Luís Aguiar de Luque (1981): 

“En un sentido amplio, o subjetivo, dicha expresión alude a la inserción en los textos 
constitucionales, de principios, institutos o situaciones subjetivas, que a partir de su 
incorporación al texto constitucional quedan especialmente asegurados, en suma, 
garantizados constitucionalmente; así, los derechos fundamentales son ya en sí 
mismos concreción y «garantía» de una idea de libertad, y la doctrina alemana emplea 
en relación a otras disposiciones materiales de la Constitución la locución «garantías 
institucionales» en cuanto que de ellas, determinadas instituciones tienen asegurada 
(garantizada) su existencia en el orden jurídico”.(p. 109) 

Y añade más adelante:   

“[…] junto a esta primera acepción es posible una utilización más restringida de la 
expresión garantías constitucionales […] Garantías constitucionales serían así los 
mecanismos jurídicos de seguridad que el ordenamiento constitucional establece a 
fin de salvaguardar y defender la integridad de su valor normativo; los derechos 
fundamentales no serán aquí instrumentos aseguradores, sino objeto de las garantías 
que explicita o indirectamente contiene el ordenamiento constitucional.”(p. 109) 

Según esta diferenciación conceptual, la mera incorporación en el texto 
constitucional de derechos, principios e institutos, no garantiza su existencia, por 
cuanto requiere de mecanismos efectivos que realmente garantice la 
materialización de estos, so pena de reducirse a meros enunciados normativos. 
Afirma Oré Guardia (1999) que: 

“[…] son el amparo que establece la Constitución y que debe prestar el Estado para 
el efectivo reconocimiento y respeto de las libertades y derechos de la persona 
individual, de los grupos sociales, e incluso del aparato estatal, para su mejor 
actuación y desenvolvimiento.” (p. 56-57) 

De la necesidad del Estado de garantizar la efectividad de lo dispuesto por la 
Constitución, surgen las garantías constitucionales como mecanismos insertos en 
el texto constitucional, dispuestos para hacer efectivos los derechos fundamentales, 
principios e institutos consagrados en la Ley Superior, es decir, las garantías 
constitucionales son los “mecanismos que establece la Constitución para prevenir, 
cesar o enmendar la violación de un derecho que está reconocido en la misma 



Constitución. Sin la garantía, los derechos serían meros enunciados líricos que no 
tendrían eficacia jurídica alguna en la realidad”  (Ávila Santamaría, 2010, p. 78). 

Por tal razón, en un Estado constitucional de Derecho, los mecanismos para hacer 
efectivos los catálogos de derechos contemplados por la Constitución, deben estar 
de igual manera en el texto constitucional, pues de lo contrario, en el caso en que 
dichos mecanismos para hacer efectivos los derechos se agotaran en lo establecido 
por las leyes, como en el caso de un Estado de Derecho, no se salvaguardaría ni 
habría un efectivo reconocimiento supra-legal de los derechos contemplados en la 
Constitución y dispuestos para alcanzar los fines del Estado. 

1.2. ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL EN UN ESTADO 
CONSTITUCIONAL 

En algún momento, el profesor Klaus Roxin (2013, p. 10) sentenció que “¡el derecho 
procesal penal es el sismógrafo de la Constitución política del Estado!”. Por tal 
razón, tanto las garantías constitucionales como los derechos fundamentales, el 
debido proceso, la libertad, justicia y verdad como fines del Estado constitucional de 
Derecho, empiezan a asumir un rol fundamental en la relación del Estado con las 
personas en el desarrollo del proceso penal, ya que estas buscan revestir de 
seguridad jurídica al procesado para así garantizar una ecuación que redima la 
tensión entre los derechos que le asisten al procesado y los fines de búsqueda de 
la justicia y de la verdad que desarrolla el Estado a través del los procedimientos de 
investigación y persecución, que a su vez hacen parte de su facultad sancionatoria, 
y que es allí donde “el poder puede manifestarse en su desnudez, en sus 
dimensiones más excesivas y justificarse como poder moral (Foucault, 2011, p. 28) 
y por tanto se requiere una atención especial.  

El proceso penal resulta pues el procedimiento mediante el cual el Estado acusa al 
sospechoso de la comisión de la conducta punible y éste controvierte a quien lo 
acusa, pues como afirma Velásquez (1987, p. 29) “todo el trámite procesal está 
presidido por la idea de debate, de controversia, de contradicción, de lucha de 
contrarios; el proceso es la síntesis dialéctica de la actividad de las partes 
encaminadas a velar por los intereses que representan.”  Con respecto a esto, la 
Corte Constitucional se ha dado a precisar sobre el proceso penal en un Estado 
Social y constitucional de Derecho como: 

“Un instrumento racional, conformado por diversas etapas y ritualidades, rodeado 
igualmente de un conjunto de garantías judiciales, encaminado a determinar la posible 
responsabilidad penal de un individuo, cuya conducta habría injustamente vulnerado 
uno o varios derechos fundamentales (vgr. Vida, integridad personal, libertad 
individual, etc.) o determinados bienes jurídicos constitucionalmente relevantes, 
(patrimonio público, salubridad pública, orden económico y social, etc.).  

En efecto, cualquier proceso penal tiene como finalidad principal la determinación de 
la responsabilidad penal individual. En tal sentido, se puede afirmar que aquél se 
encuentra conformado por un conjunto de actos jurídicos y de etapas que guardan, 
entre sí, una relación cronológica, lógica y teleológica: unos son soporte y 



presupuesto de los otros, y todos se orientan hacia un mismo fin, cual es, establecer, 
más allá de toda duda razonable, si una persona es o no responsable por la comisión 
de un determinado delito. De allí que resulte inconcebible un proceso penal que no 
se oriente a la consecución de tales cometidos.” (Corte Constitucional de Colombia. 
Sentencia C-828 de 2010) 

Así, en la configuración de un estado democrático y respetuoso de los derechos, la 
Corte Constitucional reconoce en el proceso penal, un proceso “rodeado igualmente 
de un conjunto de garantías” (Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-828 
de 2010), razón por la cual resulta indispensable que exista un “diseño 
constitucional del proceso penal” (Binder, 2002, p. 67), es decir, un expreso 
reconocimiento constitucional de las condiciones procesales mínimas en que se 
materializará el poder estatal frente a los acusados de conductas punibles. Esto lo 
ha reconocido la Corte al afirmar que: 

“El concepto de diseño de una política pública en materia penal comprende su 
articulación tanto en normas sustanciales como procesales. No obstante, tal potestad 
de configuración normativa no deviene en absoluta, toda vez que la Constitución 
Política y los tratados internacionales de derechos humanos (art. 93 superior), como 
instrumentos de carácter vinculantes constituyen un límite inalterable al ejercicio del 
poder público, al consagrar valores superiores, principios constitucionales y derechos 
fundamentales”.(Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-387 de 2014) 

En dicha constitucionalización del Derecho, específicamente el Derecho penal tanto 
su parte sustancial como su parte procesal, en el que reconoce la inalterabilidad de 
los límites establecidos en la Constitución al poder público, implica que, el poder 
sancionatorio sea claramente fijado y limitado, es decir, ajustarse con plena 
observancia al texto constitucional, atendiendo a los principios, valores y derechos 
que consagre la misma constitución. Por tal razón, afirma Amelung (En K. Ambos, 
& E. Montealegre Lynett, 2005) que en todo Estado liberal: 

“La Constitución adquiere un significado particular, por razones tanto sistemáticas 
como históricas, en la formación de reglas de procedimiento penal. Desde el punto de 
vista sistemático, las relaciones entre el Estado y el individuo son un tema esencial 
en las constituciones liberales. De ello se sigue que éstas deben tener una incidencia 
significativa sobre el proceso penal, en cuanto constituye la mayor intervención del 
Estado en la esfera de los derechos del individuo”. (p. 21) 

La constitucionalización del proceso penal trae consigo la necesidad de la 
observancia plena de las garantías judiciales constitucionales que se desarrollan a 
lo largo del juzgamiento del acusado.  Así, todos los elementos que responden a las 
garantías constitucionales ligadas al proceso penal, tanto dentro de las legislaciones 
nacionales como los tratados internacionales, buscan que la finalidad del Estado, 
que es conseguir la verdad y la justicia,  no atropellen los derechos que le asisten 
al procesado, pues con ello, sacudiría los cimientos democráticos sobre los cuales 
se configura el Estado.  



1.3. IMPORTANCIA DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL 
PROCESO PENAL 

En el Estado moderno, las garantías constitucionales son inherentes al proceso 
penal, pues el desarrollo del mismo proceso sin la clara fijación de los límites del 
estado y la real efectividad de los derechos del ajusticiado durante el mismo, 
reduciría drásticamente los principios democráticos del Estado. Sobre las garantías 
en materia penal, afirma Zafarroni (2006) que:  

“[…] referirse a un derecho penal garantista en un Estado de Derecho es una grosera 
redundancia, porque en él no puede haber otro derecho penal que el de garantías, 
es decir, de modo que todo penalista, en ese marco, se supone que es partidario de 
las garantías, es decir, que es garantista” (p. 228) 

En el devenir de un proceso penal, las garantías constitucionales revisten al 
acusado de una protección especial, pues estas tienen como objeto dentro del 
proceso penal garantizar el ejercicio de sus derechos, y que estos no sean 
vulnerados ni reducidos por la maquinaria estatal a la hora de acusar y juzgar. Por 
tal razón, las garantías constitucionales dentro del proceso penal se surten como 
todos los mecanismos que consagra la Constitución para la garantía y el goce pleno 
de los derechos y para buscar el equilibrio entre el individuo juzgado y el aparato 
estatal titular del ius puniendi. 

Dicho desequilibrio supone entonces que las garantías que le asisten a quien es 
acusado por el Estado no se agoten en los procedimientos legales, pues su efectiva 
protección quedaría en entredicho y no lograría un equilibrio material de las partes, 
Por tal razón, los estados deben elevar a rango constitucional todas las garantías 
necesarias para asegurar que en el desarrollo del proceso penal, las partes gocen 
de la plena efectividad de sus derechos, respetando tanto los presupuestos 
ideológicos del Estado, como los presupuestos internaciones en materia de 
garantías penales que se han desarrollado e institucionalizado en diversos 
convenios y pactos que forman parte del derecho internacional y de los derechos 
humanos, refiriéndose a aspectos como el principio de legalidad, del debido 
proceso, del juez natural, de favorabilidad, la prohibición de autoincriminación, el 
derecho a la segunda instancia, entre otros, siendo estos convenios y pactos los 
que constituyen un marco de interrelación política entre países y representan la 
globalización de la necesidad de proteger, internacionalmente, los derechos que le 
asisten tanto al procesado como a las víctimas.  Sobre lo anterior, Urbano Martínez 
(2008) sostiene que: 

“Un esfuerzo de fundamentación en sistemas procesales debe partir de una 
consideración ineludible: el proceso penal, en tanto escenario democrático en el que 
están en juego los derechos fundamentales de los distintos intervinientes, no es de 
libre configuración legal por parte de los diversos Estados, pues estos están 
compelidos a respetar unas premisas estructurales básicas impuestas por la 
comunidad de naciones”. (p. 17-18) 



1.3.1.  Debido proceso 

Lo anterior implica que para un Estado constitucional de Derecho logre la efectividad 
de los derechos fundamentales de los ciudadanos, requiere que a la hora de aplicar 
los procedimientos a las personas, estos gocen de todas las garantías establecidas 
en el ordenamiento jurídico superior, pues la efectividad de un derecho conlleva a 
su tutela mediante un proceso, y en tal medida, los procesos están llamados a 
preservar los derechos, pues “la puesta en práctica de los valores constitucionales 
en la vida jurídica cotidiana depende finalmente de mecanismos procedimentales 
que una Constitución establece al efecto” Amelung (En K. Ambos, & E. Montealegre 
Lynett, 2005, p. 28). 

Así, en un Estado constitucional de Derecho, la primera garantía constitucional 
dentro del proceso penal es el debido proceso, pues a través de éste se logra 
garantizar la materialización y eficacia de los demás derechos fundamentales y 
garantías constitucionales del procesado, ya que la eficacia de los demás derechos 
fundamentales dentro del proceso dependen de que este se lleve conforme a las 
normas que lo regulan, de lo contrario, la arbitrariedad del aparato estatal lo haría 
perder su rumbo ideológico, vulnerando gravemente los derechos fundamentales 
del imputado.  

El debido proceso se entiende, entonces, como la plena observancia de la totalidad 
de los procedimientos previamente establecidos en la ley, ya que estos le otorgan 
al procesado la plena garantía de que su enjuiciamiento se hará conforme a las 
normas jurídicas y evita que sea sometido a las irregularidades producto de la 
posible arbitrariedad de los operadores judiciales o adminsitrativos. En 
consecuencia, afirma Espitia (2011) que  

“En materia procesal penal, el rito de la investigación y el juzgamiento deben estar 
previamente determinados en la ley, sin que sea permitido acudir a normas 
procesales ex post, y es necesario adelantar un trámite sin irregularidades tales que 
afecten las bases mismas del proceso penal”.(p. 81) 

El Profesor Carlos Bernal Pulido (2005, p. 333 y ss), al referirse a la 
Institucionalización del derecho fundamental al debido proceso, resalta que se tiene 
como un derecho humano en el ámbito internacional y como un derecho 
fundamental en el ámbito nacional, sobre todo en materia penal, ya que siendo el 
Estado el titular del ius puniendi, es necesario garantizar mediante el debido proceso 
la legitimidad procesal de las actuaciones de los organismos estatales a la hora de 
castigar a los procesados por la comisión de conductas punibles, ya que en dicho 
momento, se ve vinculado no sólo el órgano encargado de ejecutar la acción 
jurisdiccional, sino también el titular del bien jurídico agredido y el imputado de la 
conducta reprochable, y la ignorancia plena de la legalidad del proceso, generaría 
un desequilibrio entre los derechos fundamentales que le asisten al ajusticiado y la 
búsqueda de la verdad como fin del Estado.  

Hay un claro reconocimiento constitucional en materia de tratados internacionales 
que configuran al debido proceso como una garantía y un derecho humano, como 



son el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y el 
art. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y que 
ingresan a nuestro ordenamiento jurídico a través del bloque de constitucionalidad5. 
Por tal razón, desde su consagración a nivel constitucional, el Estado colombiano 
reconoce el debido proceso como un derecho fundamental y una garantía 
constitucional, ya que este direcciona el principio de legalidad propio de un Estado 
constitucional de Derecho, pues asegura las garantías mínimas de los ciudadanos 
en todo proceso judicial y administrativo, a la vez que fija un límite a las potestades 
y posibles arbitrariedades por parte del Estado. Siguiendo el mismo desarrollo 
doctrinal, que reconoce al Debido Proceso como un derecho fundamental y una 
garantía dentro de un Estado colombiano, la Corte Constitucional ha expresado que: 

“[…] el debido proceso se define como la regulación jurídica que de manera previa 
limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos 
de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades 
públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los 
procedimientos señalados en la ley” (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-
982 de 2004). 

1.3.2. Juez natural  

Sin embargo, en la Constitución encontramos otra garantía, estrechamente coligada 
con el debido proceso. Dicha garantía es la de ser juzgado por el juez natural e 
imparcial, que, según Diez-Picazo (Citado en Remón, 2014): 

“[…] es aquel que ha sido nombrado con anterioridad a los hechos. Al reconocer el 
derecho a un juez competente e imparcial, elementos esenciales del derecho al juez 
natural, dentro de la Constitución, este derecho adquiere el estatus de inviolable e 
inherente al individuo, exigible y oponible al Estado. Hablamos ya de un derecho 
subjetivo y no de un privilegio, como en sus orígenes.” (p. 118) 

O como lo define la norma constitucional colombiana en su artículo 29, “Nadie podrá 
ser juzgado sino conforme sino […] ante juez o tribunal competente.”6 Lo cual no 
corresponde a una identidad física, sino al juez que goce de las competencias para 
llevar a cabo el juzgamiento, es decir, que haya sido designado previamente por la 
Ley para conocer y juzgar los procesos penales.  

Este instrumento garantiza el principio de imparcialidad durante el juzgamiento, 
pues limita las posibles arbitrariedades del Estado que deterioren los derechos del 
procesado, igualando las partes en conflicto: Estado-imputado, frente a un tercero 
imparcial que es el Juez competente. Sobre esto la Corte ha declarado que: 

                                                           
5 El Artículo 93 de la Constitución Política de Colombia dice que: “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. 
 
6 Constitución Política de Colombia, 1991, art. 29 



“[…] La garantía del juez natural tiene una finalidad más sustancial que formal, habida 
consideración que lo que protege no es solamente el claro establecimiento de la 
jurisdicción encargada del juzgamiento previamente a la comisión del hecho punible, 
sino la seguridad de un juicio imparcial y con plenas garantías para el procesado. La 
Corte ha tenido oportunidad de hacer énfasis en que el respeto al debido proceso en 
este campo,  concretado en el principio de juez natural, implica la garantía  de que el 
juzgamiento de las conductas tipificadas como delitos será efectuado, independiente 
de la persona o institución en concreto, por los funcionarios y órganos que integran la 
jurisdicción ordinaria.” (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-200 de 2002) 

Y más adelante, manteniendo la misma línea en su desarrollo jurisprudencial, la 
Corte ha vuelto a precisar que: 

“El derecho a un juez imparcial, resulta ser una garantía esencial para la existencia 
de un Estado de Derecho y un bien imprescindible en todo Estado democrático, toda 
vez que garantiza al ciudadano un juicio justo y con respeto al debido proceso. En 
efecto, la imparcialidad e independencia judicial son elementos imprescindibles de la 
legalidad del procedimiento, que no sólo comporta el interés individual, sino que se 
constituye como un pilar y valor superior del ordenamiento jurídico.” (Corte 
Constitucional de Colombia, Auto 318 de 2006) 

Así, la garantía al juez natural ha sido reconocida por el desarrollo jurisprudencial 
de la Corte Constitucional como un elemento indispensable para la configuración de 
un Estado de Derecho, por tanto su observancia es de jerarquía constitucional y es 
inherente a todos los individuos.  

1.3.3. Derecho a la defensa 

De la configuración de un procedimiento previamente establecido y delimitado por 
la ley, y que debe desarrollarse ante un juez natural e imparcial, que iguale las partes 
en conflicto y permita la controversia propia de un proceso penal, nace el Derecho 
a la defensa, entendido éste como el “conjunto de actos legítimos tendientes a 
proteger un derecho, ya sea mediante la exposición de las pretensiones inherentes 
al mismo, o mediante la actitud de repeler las pretensiones del adversario” (Cancino, 
1972), es decir, las facultades que le asisten tanto a las partes dentro de una 
controversia penal, como a todos aquellos que guarden un interés en el asunto que 
conlleva al proceso, para controvertir las acusaciones y presentar sus razones o 
argumentos, o como afirman Antoniu y Bulai (Citado en Vladilla, Ionescu, & Matei, 
2011), se entiende por derecho a la defensa como 

“[…] la totalidad de las prerrogativas, facultades y posibilidades, que, según la ley, 
tiene cualquier parte en el juicio penal, para sostener su posición en el juicio penal, 
para hacer las comprobaciones que considere oportunas y para participar en el 
desarrollo del juicio, siendo, al mismo tiempo, una garantía para la ley.” (p. 244) 

En Colombia, el derecho a la defensa está consagrado en el artículo 29 de la Carta 
Política, cuando en el inciso tercero señala que “Quien sea sindicado tiene derecho 
a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 



investigación y el juzgamiento,”7 lo cual no indica que el derecho a la defensa sea 
efectivo sólo en instancias procesales, pues también es necesario para que se 
prevenga una acción que genere cualquier compromiso jurídico desfavorable. Sin 
embargo, el derecho a la defensa toma una especial relevancia como garantía en 
materia penal, pues es como ya fue dicho anteriormente, es en dicho campo donde 
las libertades y los derechos de los ciudadanos son más susceptibles de vulneración 
por parte del aparato estatal. Con respecto al derecho a la defensa como garantía 
constitucional, la Corte ha pronunciado que es:  

“Una de las principales garantías del debido proceso, es precisamente el derecho a 
la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito 
de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer 
las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas 
en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así 
como de ejercitar los recursos que la ley otorga. Su importancia en el contexto de las 
garantías procesales, radica en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad 
de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la 
verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por 
las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado.” (Corte Constitucional de 
Colombia, Sentencia C-025 de 2009)  

De esta forma, el derecho a la defensa es un derecho subjetivo de las personas y 
una garantía constitucional para configurar los requerimientos propios de un  Estado 
constitucional de Derecho, ya que su ignorancia no sólo permitiría la vulneración de 
los derechos de los procesados, sino que también suprimiría los límites al poder que 
la misma Constitución le fija al Estado. 

1.3.4. Presunción de inocencia 

Afirmaba Ulpiano en el Corpus Juris Civile que “nadie puede ser condenado por 
sospecha, porque es mejor que se deje impune el delito de un culpable que 
condenar a un inocente”, lo cual implica que condenar por mera sospecha a alguien, 
independientemente de su inocencia o culpablidad, resulta un acto que vulnera todo 
un catálogo de Derechos, y que no sería propio de un Estado de Derecho. Así pues, 
la presunción de inocencia es otra garantía constitucional que acompaña al 
justiciable durante el proceso penal. Sobre esto, Nogueira Alcalá  (2005) afirma que: 

“La presunción de inocencia es el derecho que tienen todas las personas a que se 
considere a priori como regla general que ellas actúan de acuerdo a la recta razón, 
comportándose de acuerdo a los valores, principios y reglas del ordenamiento 
jurídico, mientras un tribunal no adquiera la convicción, a través de los medios de 
prueba legal, de su participación y responsabilidad en el hecho punible determinada 
por una sentencia firme y fundada, obtenida respetando todas y cada una de las 
reglas del debido y justo proceso, todo lo cual exige aplicar las medidas cautelares 
previstas en el proceso penal en forma restrictiva, para evitar el daño de personas 
inocentes mediante la afectación de sus derechos fundamentales, además del daño 
moral que eventualmente se les pueda producir.” (p. 223) 

                                                           
7 Constitución Política de Colombia, 1991, art. 29. 



En el ordenamiento jurídico colombiano, el principio de inocencia está consagrado 
en el artículo 29 de la Carta Política, la cual reza que “Toda persona se presume 
inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”8 lo cual implica 
que al acusado se le considerará inocente hasta que su inocencia sea desvirtuada 
a través de una sentencia judicial que señale la culpabilidad de éste, luego de lo 
cual, la presunción de inocencia deja de operar como garantía constitucional del 
culpable. Lo anterior implica que quien es el ente acusador debe desvirtuar la 
inocencia del acusado, y probar, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad 
de éste en la comisión de la conducta punible de la que se le acusa, pues la 
inocencia del acusado se presume, y por tanto,  no está obligado a demostrarla. 
(Tisnés Palacio, 2012, p. 57)  

Con respecto a la presunción de inocencia, La Corte Constitucional ha manifestado 
que: 

“El derecho fundamental a la presunción de inocencia, recogido en el artículo 29 
constitucional, significa que cualquier persona es inicial y esencialmente inocente, 
partiendo del supuesto de que sólo se puede declarar responsable al acusado al 
término de un proceso en el que deba estar rodeado de las plenas garantías 
procesales y se le haya demostrado su culpabilidad. 

En un Estado Social de Derecho corresponde siempre a la organización estatal la 
carga de probar que una persona es responsable de un delito, produjo el daño, o 
participó en la comisión del mismo, lo que se conoce como  principio onus probandi 
incumbit actori. La actividad probatoria que despliegue el organismo investigador 
debe entonces encaminarse a destruir la presunción de inocencia de que goza el 
acusado, a producir una prueba que respete las exigencias legales para su 
producción, de manera suficiente y racional, en el sentido de acomodarse a la 
experiencia y la sana crítica. Así pues, no le incumbe al acusado desplegar ninguna 
actividad a fin de demostrar su inocencia, lo que conduciría a exigirle la demostración 
de un hecho negativo, pues por el contrario es el acusador el que debe demostrarle 
su culpabilidad.  Por ello, a luz del principio del in dubio pro reo si no se logra 
desvirtuar la presunción de inocencia hay que absolver al acusado, y toda duda debe 
resolverse a su favor  implicando su absolución.” (Corte Constitucional de Colombia, 
Sentencia C-205 de 2003) 

Así, según lo afirmado por la jurisprudencia constitucional, la presunción de 
inocencia es un requisito propio de un Estado constitucional de Derecho, pues esta 
es una garantía y derecho fundamental que acompaña al acusado para garantizar 
que mediante un juicio justo, sean las autoridades competentes quienes deban 
desvirtuar su inocencia.   

1.3.5. Principio de favorabilidad 

El principio de favorabilidad es una garantía constitucional que pertenece al catálogo 
de derechos humanos y fundamentales que le asiste a todo sujeto procesal dentro 
de un proceso penal, por tal razón, es un elemento esencial en la configuración de 
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un proceso penal. Éste busca blindar al sujeto procesal pasivo de la fuerza punitiva 
del Estado, al que obliga a aplicar la norma que más le favorezca al procesado en 
un caso de conflicto normativo por sucesión legislativa en la misma materia. Esta 
garantía no es un principio destinado a la interpretación normativa, sino una regla 
constitucional que le indica al Juez que dado el caso en que existan dos leyes 
sucesivas en el tiempo y que regulen el mismo asunto, éste debe aplicar la que más 
le favorezca a quien está siendo juzgado. (Fernández Carrasquilla, 1998, p. 104)  

En principio de favorabilidad en el ordenamiento jurídico colombiano, aparece en el 
artículo 20 del texto constitucional, el cual establece que “En materia penal, la ley 
permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la 
restrictiva o desfavorable.”9 Esto implica que los jueces están compelidos por 
mandato constitucional a aplicar a quien es condenado, la condena que más le 
favorezca, es decir, la menos drástica, aún cuando sea posterior a la comisión del 
delito. La Corte Constitucional en su desarrollo jurisprudencial sobre el principio de 
favorabilidad ha expresado que: 

“En materia penal el principio de favorabilidad  constituye un elemento fundamental 
del debido proceso que no puede desconocerse en ninguna circunstancia. El carácter 
imperativo del inciso segundo del artículo 29 de la Carta no deja  duda al respecto. 

Así, en el caso de sucesión de leyes en el tiempo, si la nueva ley es desfavorable en 
relación con la derogada, ésta será la que se siga aplicando a todos los hechos 
delictivos que se cometieron durante su vigencia, que es lo que la doctrina denomina 
ultra-actividad de la ley.  

Independientemente del efecto general  inmediato de las normas  procesales, el 
principio de favorabilidad debe operar para garantizar la aplicación de la norma más 
favorable, sin que en materia penal pueda hacerse distinción entre normas 
sustantivas y normas procesales que resulten más benéficas al procesado.” (Corte 
Constitucional de Colombia, Sentencia C-200 de 2002) 

Lo anterior pone en evidencia que la garantía constitucional a la favorabilidad no es 
un principio constitucional diseñado para ponderar la aplicación de una norma en 
caso de que existan dos similares, sino por el contrario, es un mandato supra-legal 
de carácter imperativo, que obliga al órgano jurisdiccional encargado a aplicar, aún 
cuando sea ulterior a los hechos fácticos, la norma que más favorezca al 
condenado.  

2. PRINCIPIO DE LA CONGRUENCIA COMO GARANTÍA 
CONSTITUCIONAL EN EL PROCESO PENAL 

El principio rector de la congruencia se torna imperativo en cuanto a su delimitación 
dentro del proceso penal acusatorio, como marco garantista de la seguridad y 
certeza que está llamada a cobijar al sujeto pasivo de la acción penal. Esta garantía 
implica que lo dispuesto en la sentencia debe guardar identidad con los hechos de 
que se le acusa al procesado, ya que son estos cargos los que establecen el objeto 
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del proceso y por tal razón no pueden ser modificados por el Juez en su sentencia. 
En palabras del tratadista argentino Julio Maier (1996): 

“[…] la sentencia sólo se debe expedir sobre el hecho y las circunstancias que 
contiene la acusación, que han sido intimadas al acusado y por consiguiente, sobre 
aquellos elementos de la imputación acerca de los cuales él ha tenido oportunidad de 
ser oído, lo que implica vedar que el fallo se extienda a hechos o circunstancias no 
contenidas en el proceso.” (p. 568) 

En el ordenamiento jurídico colombiano, el principio de congruencia se pone de 
manifiesto tanto en en el artículo 29 de la Constitución Política, como en la 
legislación que regula los procedimientos civiles, laborales y penales. En éste 
último, lo encontramos en el Código de Procedimiento Penal, el cual establece que 
“el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la 
acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena.”10 Lo anterior 
pone de manifiesto el carácter imperativo del principio de congruencia, es decir, 
siendo una norma de carácter restrictivo, limita al juzgador a fallar conforme a los 
hechos y la respectiva calificación jurídica que ha pedido el acusador. Con respecto 
al principio de congruencia en materia penal, la Corte Constitucional ha dicho que: 

“En teoría general del proceso, el principio de congruencia configura una regla que 
condiciona la competencia de las autoridades judiciales, en el sentido de que sólo 
pueden resolver sobre lo solicitado y probado por las partes. De tal suerte que el juez, 
en su sentencia, no puede reconocer lo que no se le ha pedido (extra petita) ni más 
de lo pedido (ultra petita). De allí la necesidad de fijar con precisión, desde el 
comienzo, el objeto del litigio” (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-025 de 
2010). 

Sin embargo, la especial importancia del principio de congruencia dentro del 
proceso penal radica en que si no se efectúa la congruencia, es decir, si no se 
guarda identidad entre lo que se le acusa y por lo que se le condena, se estarían 
vulnerando de paso los demás derechos y garantías constitucionales que le asisten 
al procesado. Por tal razón, éste no se agota en una mera regla de procedimiento, 
sino que reviste de eficacia y garantía a las disposiciones constitucionales, y su 
ignorancia vulneraría sistemáticamente los derechos del acusado. 

En un primer orden, la presunción de inocencia constitucionalmente protegida y que 
debe ser desvirtuada sólo por el órgano jurisdiccional encargado de acusar, perdería 
todo su valor, ya que una condena por hechos distintos de los que el acusador logró 
probar y que desvirtuan la inocencia del procesado, implicarían que se le supone 
culpable a priori de la comisión de delitos de cuya inocencia no ha sido desvirtuada, 
y por tanto, debe presumirse. 

Por otro lado, el pleno ejercicio del derecho a la defensa que le asiste al acusado y 
que es fundamento esencial del Estado constitucional de Derecho, no tendría 
sentido si no hubiese certeza de que la condena será por los hechos y la respectiva 
calificación jurídica de que se le acusan, y de los cuales durante todo el proceso se 
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ha defendido y ha refutado con razones tendientes a demostrar su inocencia (Maier, 
1996, p. 568 y ss), ya que defenderse de algo de que no se ha acusado presupone 
una imposibilidad práctica. Lo anterior, toda vez que el acusado no tendría un 
conocimiento preciso de la naturaleza de los hechos y la respectiva tipificación por 
lo cual será castigado, puesto que durante todo el proceso, le fueron endilgados 
hechos completamente diferentes.  

Sobre el carácter de garantía judicial constitucional del principio de congruencia, la 
Corte Constiucional ha sido clara al expresar que: 

“[…] en materia procesal penal, el principio de congruencia adquiere una mayor 
relevancia debido a su íntima conexión con el ejercicio del derecho de defensa. De 
tal suerte que no se trata de una simple directriz, llamada a dotar de una mayor 
racionalidad y coherencia al trámite procesal en sus diversas etapas, sino de una 
garantía judicial esencial para el procesado” (Corte Constitucional de Colombia, 
Sentencia C-025 de 2010). 

Y reitera dicha postura más adelante, al considerar que: 

“[…] la importancia del principio de congruencia en materia penal, también 
denominado de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia, como 
elemento integrante del debido proceso, en tanto garantía indispensable para la 
efectividad del derecho de defensa. Los pronunciamientos se han emitido en relación 
con normas pertenecientes a diferentes estatutos procesales, sin embargo, en todos 
ellos se han destacado los fines que cumple esta garantía en materia de debido 
proceso y su íntima conexión con el derecho de defensa” (Corte Constitucional de 
Colombia, Sentencia T-062 de 2013). 

Por lo anterior, el principio de congruencia se constituye como un elemento esencial 
dentro del catálogo de garantías constitucionales llamadas a hacer efectivos los 
derechos subjetivos del procesado, pues es la última manifestación de que el 
procedimiento mediante el cual fue acusado y condenado, consideró y aplicó lo 
presupuesto por la Constitución y la ley, blindando al sujeto procesal pasivo de 
posibles arbitrariedades y excesos de poder, y actuando conforme a los fines 
ideológicos del Estado constitucional de Derecho.  

III. FUNDAMENTO TEÓRICO DEL PRINCIPIO DE LA CONGRUENCIA 
 

En este capítulo pretendemos demarcar un estado actual del reconocimiento 
normativo de las garantías en el proceso penal en la Constitución y en la Ley, con 
el fin de identificar los desarrollos que en la teoría se han recogido en la regulación 
Colombiana, y en específico el tratamiento que a nivel normativo se ha realizado del 
principio de la congruencia como garantía constitucional y legal del proceso penal. 
De igual manera se realiza un sondeo desde la doctrina de producción nacional e 
internacional, sobre el entendimiento y diversas interpretaciones de las que se han 
desprendido del principio de congruencia, y en consecuencia de lo que puede 
predicarse congruente en el proceso penal. Posteriormente identificaremos el 
tratamiento que a nivel jurisprudencial ha determinado la Sala Penal de la  Corte 



Suprema de Justicia de Colombia sobre el contenido y alcance del principio de la 
congruencia en el proceso penal, y en ese sentido identificar los escenarios 
procesales de los cuales actualmente puede predicarse la congruencia como 
garantía del proceso penal. 

1. CONCEPTO A NIVEL NORMATIVO 

1.1. CONCEPCIÓN CONSTITUCIONAL 

La Constitución Política de 1991, como texto base del ordenamiento jurídico, 
establece en su articulado un catálogo de valores estatales que establecen las 
referencias teórico-prácticas sobre el fin del Estado colombiano, de principios sobre 
los cuales se teje todo el ordenamiento jurídico y de garantías  sobre las cuales se 
reconocen unas prerrogativas irreductibles a las personas que se encuentran en el 
territorio del Estado. 

El preámbulo de la constitución política establece como finalidad del Estado, y por 
el cual se expide el texto constitucional, asegurar a los habitantes  la justicia dentro 
de un marco jurídico y democrático. El reconocimiento expreso de esta finalidad 
estatal no es de importancia baladí que pretende embellecer la redacción de la 
norma primaria, sino que, como lo ha aceptado la corte constitucional11, también 
tiene un carácter vinculante, que en su configuración textual hace visible un gran 
bagaje teórico y filosófico sobre el papel del Estado contemporáneo,  que lo 
distingue de sus historia entre otras cosas por su función reglada no solo con 
normas expresas y univocas, sino también  atravesada por valores y principios que 
la condicionan y la validan.  

La regulación exhaustiva de conductas en tipos penales sancionables y de 
procedimientos claros y precisos que permitan la consecución de un justicia efectiva 
y pronta, pero conservando las garantías de los ciudadanos es el modelo jurídico 
marco al que se refiere el preámbulo, lo que impone un gran reto nomológico al 
legislador. 

El artículo 1 de la Constitución establece como principio la dignidad humana, es 
decir, que la estructura estatal y su regulación, específicamente en la que trata del 
derecho punitivo, se construye sobre la base del reconocimiento de unos mínimos 
indesconocibles sobre la importancia y el bienestar con el que debe gozar todo ser 
humano por el hecho de serlo. Desde el punto de vista de la dignidad humana, el 
derecho penal por un lado no puede menospreciar (en el sentido de darle un 
tratamiento cruel, inhumano o degradante) a quien  es sospechoso de infringir el 

                                                           
11 En sentencia C – 479 de 1992 con Ponencia del Magistrado  José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro 
Martínez Caballero, consideraron que “El Preámbulo de la Constitución incorpora, mucho más allá de un 
mandato especifico, los fines hacia los cuales tiende el ordenamiento jurídico; los principios que inspiraron al 
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literalidad de sus artículos” luego agrega que “el preámbulo goza de papel vinculante en cuanto sustento del 
orden que la carta instaura y, por lo tanto, toda norma – sea de índole legislativo o de otro nivel- que desconozca 
o quebrante cualquiera de los fines en él señalado, lesiona la Constitución porque traiciona sus principios”  



ordenamiento ni cuando la persona fuera hallada culpable, y por otro lado, las 
conductas delictivas, las sanciones y los procedimientos de investigación, 
acusación y juzgamiento deben consolidarse bajo su referente, lo que implica que 
no pueden desconocer la naturalidad del hombre y su comportamiento, las 
sanciones establecidas en la ley deben ser racionalizadas, y procedimientos 
garantes de unos mínimos que permitan que el individuo pueda defenderse y 
contradecir los reproches.  

El artículo 29 de la Constitución establece que “quien sea sindicado tiene derecho 
a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él durante la investigación 
y el juzgamiento”, esta garantía tiene como finalidad hacer un contrapeso a la 
función punitiva del Estado mediante una persona con los conocimiento técnicos y 
jurídicos que por un lado este atento a que el Estado actúe dentro los parámetros 
legales de la regla y entre los márgenes de los principios y derechos 
constitucionales, y por el otro lado, desplegar una defensa técnica propugne por 
reducir al absurdo, o al menos sembrar un manto de duda, los elementos materiales 
probatorios que se despliegan en contra del individuo y permitirle salir avante en un 
proceso penal sin declaración de responsabilidad. Otro elemento de importancia 
insoslayable es que determina dos momentos divisorios del proceso penal, de una 
parte la fase de investigación y por otra la fase de juzgamiento. De esta procesal se 
predica in genere la garantía del principio de congruencia, en tanto que la primera 
determina en los nuclear a la segunda.   

El artículo 235 de la Constitución, en su cuarto numeral, señala que es competencia 
de la Corte Suprema de Justicia “Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la 
Nación, del Vicefiscal General de la Nación […]  a los ministros del despacho, al 
Procurador General, al Defensor del Pueblo, […] por los hechos punibles que se les 
imputa”, aquí se reafirma la concepción estructural del proceso penal que se 
conforma por dos partes fase de investigación que culmina con una acusación 
formal, según el orden Constitucional, y una fase de juzgamiento, ante los jueces 
competentes  

El artículo 250 de la Constitución, que consagra la Función de la Fiscalía General 
de la Nación, determina en el numeral cuarto que debe “presentar escrito de 
acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a juicio público, oral, 
con inmediación de la pruebas, contradictorio y con todas las garantías”, señalando 
las funciones del ente acusador, el constituyente secundario caracterizó de forma 
indirecta, mediante la reforma del Acto Legislativo 03 de 2002, el proceso penal. 
Entre las garantías que no se puede desconocer hace parte el principio de la 
congruencia.  

El artículo 251 de la Constitución, señala en el numeral 1, reformado por el Acto 
legislativo 06 de 2011 que, son  funciones especiales del Fiscal General de la 
Nación “Investigar y acusar, si hubiere lugar, […] ante la Corte Suprema de Justicia 
a los altos servidores que gocen de fuero constitucional, con las excepciones 
previstas en la Constitución”. 



Finalmente, consideramos pertinente señalar el artículo 252 de la Constitución que 
indica que  aún durante los Estados de Excepción de los que trata el artículo 21212 
y 21313, el gobierno no podrá suprimir, ni modificar los organismos  ni las funciones 
básicas de acusación y juzgamiento.  

1.2. CONCEPCIÓN LEGAL 

1.2.1. Antecedentes de la ley 906 de 2004 

En vigencia del Decreto 2700 de 1991, que tuvo vigencia hasta la expedición de la 
ley 600 de 2000, el legislador estableció en el artículo 220, como causal de 
casación, la inconsonancia entre acusación y sentencia, exigiéndose en tal plexo 
normativo como uno de los requisitos formales de la resolución de acusación 
previstos en el numeral 2º del artículo 442 ibídem, la calificación jurídica provisional, 
con señalamiento del capítulo dentro del título correspondiente del Código Penal, 
aparejado con la exigencia de una relación sucinta de los hechos investigados, 
señalando de manera concreta las circunstancias de tiempo modo y lugar que los 
especificaran, según las voces del numeral 1º del artículo 442 ejusdem; en esta 
normativa, no existía la audiencia de imputación de cargos prevista hoy día en la 
Ley 906 de 2004, razón por la cual, “la imputación de cargos, se daba en la 
resolución de acusación y sus variaciones, que eran permitidas como quiera que se 
trataba de una calificación jurídica provisional, tenían estrecha relación con el 
fenómeno de la congruencia” (Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala Penal. 
Sentencia 18457 de 2002) 

Posteriormente, en la Ley 600 de 2000, normativa esta que aún tiene vigencia y 
aplicación para los delitos escenificados durante su vigencia y que hoy día coexiste 
con las normas de la Ley 906 de 2004, se permite la variación de la calificación 
Jurídica, reseñando en el artículo 398 numerales 1º y 3º ejusdem, como uno de los 
requisitos formales de la resolución de acusación, “la calificación jurídica provisional, 

                                                           
12 ARTICULO  212. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado 
de Guerra Exterior. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para 
repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y procurar el 
restablecimiento de la normalidad. 
La declaración del Estado de Guerra Exterior sólo procederá una vez el Senado haya autorizado la declaratoria 
de guerra, salvo que a juicio del Presidente fuere necesario repeler la agresión. 
Mientras subsista el Estado de Guerra, el Congreso se reunirá con la plenitud de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y el Gobierno le informará motivada y periódicamente sobre los decretos que haya 
dictado y la evolución de los acontecimientos. 
Los decretos legislativos que dicte el Gobierno suspenden las leyes incompatibles con el Estado de Guerra, 
rigen durante el tiempo que ellos mismos señalen y dejarán de tener vigencia tan pronto se declare restablecida 
la normalidad. El Congreso podrá, en cualquier época, reformarlos o derogarlos con el voto favorable de los dos 
tercios de los miembros de una y otra cámara 
13 ARTICULO  213. En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la 
estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada 
mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con 
la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la República o parte de 
ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los 
cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República. 
Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas 
de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. 
 



con la narración sucinta de la conducta investigada, con todas las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que la especifiquen”.  

Tratamiento diferente se había establecido por el Decreto 2700 pues en esta 
normatividad no se exige señalar el capítulo dentro del título correspondiente del 
Código Penal, pero si quedo establecida de forma expresa y concluyente, la 
posibilidad de variar la calificación jurídica, tal como se prevé en el artículo 404 
ibídem, pudiéndose concluir, que tanto la imputación subjetiva, las circunstancias 
en que se cometió el comportamiento y la calificación jurídica que se hiciera de este, 
son susceptibles de modificación, permaneciendo la intangibilidad del núcleo 
esencial de la imputación fáctica, el cual no puede ser modificado ni desbordado, 
estando por lo tanto vedado agregar hechos nuevos, suprimir las circunstancias de 
atenuación reconocidas, adicionar agravantes, siendo por lo tanto prohibido hacer 
más gravosa la situación del acusado con la modificación que pueda efectuarse. 

La Corte Suprema de Justicia respecto al tema estableció que: 

“La variación de la calificación jurídica procede únicamente si existe prueba 
sobreviniente, cuando se trata de variaciones agravadas de calificación referidas a 
un elemento básico estructural del tipo, a la forma de coparticipación o imputación 
subjetiva, reconocimiento de agravante y la variación de desconocimiento de una 
atenuante mas no así con revaloración de la ya existente. Procede sí, la variación 
de la calificación jurídica con fundamento en prueba antecedente, únicamente 
cuando se trate de variación por error en la calificación.” (Corte Suprema De Justicia 
de Colombia, Sala Penal. Sentencia No. 26.122 de 2008) 

En el anteproyecto de lo que posteriormente sería la ley 906 de 2004 y que 
entronizaría el nuevo Sistema Penal Acusatorio en nuestro medio, la Comisión 
Encargada de su redacción y de la cual formaba parte entre otros el jurista Jaime 
Granados, no había contemplado como escenario procesal, la audiencia de 
formulación de imputación, por ser una especie por completo ajena a lo que se 
considera en el mundo jurídico como Sistema Acusatorio, pues esta no tiene 
ocurrencia ni en el sistema Norteamericano, ni en el Sistema Continental Europeo, 
en donde lo que sí existe es la audiencia de acusación, luego de la cual se escenifica 
el Juicio oral, con la respectiva aducción y práctica probatoria. 

1.2.2. Ley 906 de 2004 

El más reciente estatuto procedimental punitivo, Ley 906 de 2004, introduce de lleno 
la oralidad y la adversatividad, como elementos distintivos y definitivos del actual 
proceso penal. En lo que respecta al principio de congruencia, podemos hallar un 
fundamento normativo en su articulado, especialmente en los siguientes: 

El artículo ocho se determina que  “en desarrollo de la actuación, una vez adquirida 
la condición de Imputado, este tendrá derecho a: […]  h. Conocer los cargos que le 



sean imputados, expresados en términos  que sean comprensibles, con indicación 
expresa de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo fundamentan.”14 

El artículo ciento sesenta y dos a su vez determina que “las sentencias deberán 
cumplir los siguientes requisitos: […] 4) Fundamentación fáctica, probatoria y 
jurídica con indicación de los motivos de estimación y desestimación de las pruebas 
válidamente admitidas en el juicio oral.”15 

 

El artículo doscientos noventa indica que  “con la formulación de la imputación la 
defensa podrá preparar de modo eficaz su actividad procesal, sin que ello implique 
la solicitud de práctica de pruebas, salvo las excepciones reconocidas en este 
código.”16 

El artículo cuatrocientos cuarenta y ocho determinó  “El acusado no podrá ser 
declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por 
los cuales no se ha solicitado condena.”17 

2. CONCEPTO A NIVEL TEÓRICO DESDE LA DOCTRINA DEL DERECHO 
PENAL 

Que el principio de congruencia se entienda como una garantía que exige que en el 
proceso penal exista una equivalencia en lo establecido en el juzgamiento y la 
acusación, más específicamente entre la acusación y la sentencia, entonces es 
importante esclarecer, en específico, cuando se considera que existe una 
equivalencia, o sobre qué criterios se puede considerar que se rompe el principio 
de la congruencia. 

En este capítulo se desarrollará las teorías que han postulado las diferentes formas 
particulares cómo se ha entendido el principio de la congruencia en el proceso penal 
y su forma de determinación, a partir de la doctrina de producción internacional y de 
producción nacional, con el fin de acercarnos a un conocimiento general del 
fenómeno objeto de estudio a partir de la experiencia doctrinal extranjera y sus 
diferentes posturas conceptuales. 

Por otra parte, con este capítulo también se indaga sobre las partes o momentos 
del proceso penal vigente en Colombia de donde se predica la aplicación del 
principio de la congruencia, mostrando con ello, por un lado la teoría 
mayoritariamente aceptada en Colombia para identificar cuándo se rompe la 
congruencia y su determinación, y por otro, la dinámica particular del principio y sus 
alcances. 

                                                           
14 Ley 906 de 2004, Artículo 8. 
15 Ley 906 de 2004, Artículo 162. 
16 Ley 906 de 2004, Artículo 290. 
17 Ley 906 de 2004, Artículo 448. 



Según los tratadistas Bernal Cuellar y Montealegre Lynett (2013, p. 831), las teorías, 
o sistemas, como lo denominan ellos, se pueden clasificar en tres grupos, (i) una 
teoría naturalista, (ii) una teoría normativista y (iii) una teoría mixta. Partiendo de 
esta clasificación se pueden clasificar algunos doctrinantes.   

La primera teoría, nos indica, que en el proceso penal se garantiza el principio de la 
congruencia entre la acusación y la sentencia siempre y cuando exista una 
equivalencia entre los hechos que se investigan, se acusan y se sancionan. Esta 
teoría se vuelca sobre los elementos facticos principalmente, que deben 
conservarse históricamente, pues se convierten en una atadura para quienes 
intervienen en el proceso, y se justifica en la medida en que el conocimiento claro 
de ello, además de la garantía de su invariabilidad a lo largo del proceso, garantizan 
un mejor despliegue defensivo del acusado, y  son una concreción del derecho de 
defensa y el debido proceso. Esto permite concluir que si la invariabilidad se 
concreta en los elementos facticos, entonces el cambio en la calificación jurídica de 
estos supuestos factico, o su identificación en una nominación típica, sí soportan 
una variación en algún momento del proceso sin que por ello se contraríe el principio 
de la congruencia. 

La segunda teoría determina que el principio de la congruencia exige, para su 
conservación, que la calificación jurídica de un núcleo factico en el momento de la 
acusación debe ser invariable, esto quiere decir que la adecuación de una conducta 
a un tipo penal especial ata irremediablemente la discusión jurídica en lo que resta 
del proceso penal, de manera que la sentencia no  podría considerar elementos por 
fuera de lo que haya sido calificado. De esta concepción se desprende también que 
por extensión los elementos facticos también son invariables, pues si se tiene que 
de la calificación de una conducta se desprenden efectos inmodificables hacia el 
futuro, también de los elementos facticos que se tuvieron en cuenta para la 
calificación son invariables. 

La tercera teoría, parte de la existencia de dos variables de las que se puede 
identificar la congruencia a lo largo del proceso penal, por  un lado los elementos 
facticos de una conducta sobre la cual se adelanta la investigación en específico, y 
por otro la adecuación típica que se realiza de esta conducta en la acusación; se 
distingue de las dos teorías anteriores en tanto predica que la congruencia se 
preserva con la inmutabilidad de los hechos que se petrifican en la acusación, y  si 
bien hay una exigencia de adecuación típica desde esa etapa, no se convierte en 
una atadura pétrea, y por tanto la calificación de un hecho es susceptible a 
modificación.  Esto a su vez sugiere que si a lo largo del proceso, y con posterioridad 
a la etapa acusatoria se modifica la adecuación típica de una conducta, la nueva 
denominación jurídica que recibe debe ser soportable por el núcleo esencial de los 
hechos acusados. 

2.1. DOCTRINA INTERNACIONAL 

El tratadista argentino Eduardo Jauchen (2008, p.39) señala que el entendimiento 
de la congruencia como aquella que se predica de la acusación y la sentencia, es 



solo una forma didáctica de explicar el fenómeno, puesto que es necesario 
especificar el comportamiento en estricto sentido de esta garantía constitucional en 
las diferentes etapas del proceso penal. 

Por un lado hay que distinguir en el derecho penal argentino una congruencia en la 
etapa de instrucción que culmina con la acusación formal, y una congruencia entre 
la acusación y la sentencia. 

En la primera etapa señala el tratadista Eduardo Jauchen (2008, p. 41) que la 
congruencia se predica de los elementos facticos, estos deben coincidir entre la 
primera declaración del investigado (en donde se le imputan una determinada 
conducta delictiva en razón de unos elementos facticos específicos), y los 
elementos facticos del escrito de acusación. No obstante esta identificación fáctica 
no se petrifica en el tiempo pues puede presentar alguna variación en la acusación, 
no obstante, bajo la condición de que el investigado pueda realizar descargo sobre 
los nuevos hechos. Así lo señala en los siguientes términos. 

“[…] si bien durante la instrucción es factible ampliar la incriminación por nuevos 
hechos debiendo, en tal caso, convocarse nuevamente al imputado para que, previa 
información de los mismos, efectúe su descargo material, lo cierto es que si esto no 
acontece, la plataforma fáctica de su primera declaración no puede ser variada en el 
auto de procesamiento ni en la acusación o el auto de elevación a juicio, ya que en 
este caso la variación sorprendería al mismo con la atribución de nuevos sucesos 
sobre los cuales ni él personalmente ni su defensa técnica pudieron contestar 
tempestivamente. De modo tal que  la necesaria congruencia comienza con el 
requerimiento fiscal de instrucción, salvo excepción de que se conozcan nuevos 
hechos, en cuyo caso es indispensable conferirle nueva oportunidad de declarar 
sobre ellos, con lo cual se reguarda la defensa y el nuevo hecho pasa a integrar el 
objeto del proceso y su posterior congruencia.” (Jauchen, 2008, p. 43). 

Durante la etapa de juicio el panorama es diferente pues la base fáctica sobre la 
que se discute se circunscribe a lo determinado en la acusación, dejando el núcleo 
fáctico inmutable ante cualquier nuevo hecho que con posterioridad se  intente 
introducir. Por lo tanto, si se quiere discutir sobre un hecho nuevo, y con 
posterioridad a la acusación, es necesario que “el tribunal labre acta y remita los 
antecedentes al fiscal competente a fin de que se instruya una nueva causa, 
independiente de la que se sustancia y sin suspender e interrumpir la misma” 
(Jauchen, 2008, p. 45). Esta postura, sin lugar a dudas se enmarca dentro de la 
teoría naturalista del principio de la congruencia. 

En consecuencia, en la procesalística penal en Argentina se ha adoptado  que el 
principio de la congruencia, como garantía de un proceso, se concreta 
sustancialmente solo si desde la etapa acusatoria se individualiza con precisión y 
detalle el hecho que se le imputa a un individuo para garantizar el derecho de 
defensa en el juicio, en la medida en que solo este conocimiento previo al juicio 
permitiría que concentrara su defensa en contradecir determinadas pruebas y 
valerse de los elementos que considere necesarios para desplegar una adecuada 



defensa. En sentencia del año 2004 la Corte Suprema de Justicia de la Nación18 
explica el alcance del principio de congruencia al preguntarse que:  

“[…] ¿constituye el requerimiento de elevación a juicio la acusación indispensable 
para garantizar el debido proceso legal y la defensa en juicio? La respuesta es 
afirmativa. En efecto, el requerimiento constituye la base y límite del juicio penal, toda 
vez que el hecho contenido en la sentencia no admite distinción de aquél descrito en 
la requisitoria del acusador sobre el que hubo de estructurarse la intimación verificada 
al comienzo del debate. Es el puente que vincula el conocimiento del juicio; el punto 
axial está constituido por el requerimiento de elevación a juicio, y éste se abre con la 
acusación. La condición acusatoria de la requisitoria fiscal de elevación a plenario es 
indudable” (Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sentencia M. 528 XXXV de 2004) 

Al interior del juicio, en cambio, si bien se identifica otro momento de gran 
importancia para conservar sustancialmente el principio de la congruencia, y que se 
refiere al momento procesal  en donde el fiscal puede solicitar al juez, una vez 
agotada la fase de alegamiento, una absolución, y que a pesar de ello el juez 
condene, ha sido resuelto según la postura de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sentencia M. 528 XXXV de 2004) 
optando por la postura según la cual, la solicitud del fiscal no ata al juez, en los 
siguientes términos:  

“[…] si la propuesta del fiscal tuviera poder vinculante, su contenido arbitrario no 
podría ser corregido, quedando la suerte del proceso sujeta a la discreción del 
acusador, convirtiéndolo en árbitro de la causa. Al respecto son sumamente 
ilustrativas las palabras del profesor Francesco Carnelutti en su artículo "Poner en su 
puesto al Ministerio Público" (Rivista de Diritto Processuale, 1953, I, publ. en 
Cuestiones sobre el Proceso Penal, ed. Librería del Foro, Buenos Aires, 1994) cuando 
"remarca la ambigua naturaleza" (pág. 211) que caracteriza al Ministerio Público y en 
referencia al debate final considera que "el ministerio público no motiva, pero nunca 
deja de concluir. Este es el residuo de la concepción del ministerio público como titular 
de la acción penal; pero ya no dispone de ella en modo alguno, y menos todavía en 
el debate. Tan es así, que el juez puede condenar aunque el ministerio público le haya 
requerido la absolución". Ello es así, en tanto "el oficio de las partes en la fase del 
debate, o de la discusión es precisa y únicamente la de exponer las razones. Para 
sacar las conclusiones es el juez quien debe pensar" (pág. 217).” 

En conclusión, el principio de congruencia es entendido, según el profesor el 
Tratadista Eduardo Jauchen (2005, p. 403), quien ofrece una definición en donde 
se aprecia su postura teórica, que recoge el estado actual en el Derecho Penal 
Argentino, y que nos permite más claramente clasificarlo en una de las teorías 
enunciadas atrás. En efecto el principio de congruencia es definido como el 
requerimiento que en el proceso: 

“Debe mediar una permanente e inmutable identidad, entre el hecho demarcado por 
el Ministerio Público Fiscal en el requerimiento de instrucción, el que se le incrimina 
al imputado en su primera declaración, y aquel por el que se lo procesa, se le acusa 
y se le dicta sentencia; no pudiendo variarse en ninguna de estas etapas la 

                                                           
18 Cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación, M.528. XXXV. caso “Mostaccio, Julio Gabriel” del 17-02-2004  



demarcación fáctica, teniendo el órgano jurisdiccional limitada la potestad a este 
respecto, debiendo resolver solo en relación a ese hecho, condenando o absolviendo 
por el mismo.” (Jauchen, 2005, p. 404). 

De la misma manera, el  profesor Julio Maier (1996, p. 131) considera del principio 
de congruencia que: 

“La regla no se extiende, como principio, a la subsunción de los hechos bajo 
conceptos jurídicos. El tribunal que falla puede adjudicar al hecho acusado una 
calificación jurídica distinta de la expresada en la acusación (iura novit curia). Lo que 
interesa, entonces, es el acontecimiento histórico imputado, como situación de vida 
ya sucedida (acción u omisión) que se pone a cargo de alguien como protagonista, 
de la cual la sentencia no se puede apartar porque su misión es, precisamente, decidir 
sobre el.” (p. 568-569) 

2.2. DOCTRINA NACIONAL 

En la Doctrina nacional, el profesor Heliodoro Fierro-Méndez (2006, p. 1121), señala 
que  en Colombia se ha adoptado el principio de congruencia, según la 
interpretación que considera que  la acusación demarca los límites de lo que se 
debatirá en el juicio. La conservación de este principio implica que no se cambie, 
con posterioridad a la acusación, el hecho investigado, y por tanto se conserva un 
núcleo factico en lo que respecta a las circunstancias de modo tiempo y lugar, y a 
las características irreductibles de una acción que se desplegó. En cambio sí es 
posible variar la nominatio iuris que recibe el hecho, de acuerdo a las posibilidades 
típicas que determine el  Derecho. 

Pero si la congruencia se predica de los elementos ontológicos de un conducta 
discutida a lo largo del juicio y no propiamente de su calificación jurídica, esto no es 
óbice para no predicar y exigir la congruencia en lo segundo, pues la adecuación 
típica es una necesidad procesal  y sustancial para garantizar a la contraparte el 
derecho a la defensa, pero también es la fase concluyente de la fase acusatoria 
pues enrostra a un individuo un delito que contiene una determinada sanción, y es 
sobre esta adecuación que se continua a las siguientes fases del proceso. Por ello 
no es una adecuación arbitraria ni provisional, y la adecuación debe estar soportada 
por elementos de asociación lógica entre la conducta que se desplegó en la realidad 
y su subsunción a un tipo penal predefinido. En palabras del profesor Heliodoro:  

“[…] la acusación implica adecuar típicamente el hecho, es decir, no solamente 
elaborar la narración del suceso, (que sería el sustrato para indicar el tipo penal al 
cual corresponde el acontecer fenomenológico). Pero, con la observación, de que en 
últimas, no basta la reseña de la conducta en sí misma considerada, sino que lo 
connotante y característico es el tipo penal. Luego, la imputación, si bien necesita de 
la referencia fenomenológica del suceso, lo es tan solo para establecer el tipo penal 
con lo cual se acoge a la modalidad mixta de imputación, debido a que, si el objetivo 
buscado con la acusación es señalar los linderos de adecuación típica del hecho 
investigado, y además se hace posible la congruencia flexible del genero delictivo, lo 
prevalente es la aceptación de un estilo mixto de acusar” (Fierro-Méndez, 2006, p. 
1122). 



Con esto se vislumbra que en Colombia se opta por realizar una lectura del principio 
de congruencia desde la teoría mixta. En este sentido hay incongruencia entre 
acusación y sentencia en dos eventos: (i) se acusa por unos cargos y se condena 
por otros, o (ii) se acusa por unos cargos y en la sentencia se agregan otros que no 
se acusaron, en el primer cargo será una incongruencia total y en el segundo 
incongruencia parcial (Fierro-Méndez, 2006, p. 1154). 

En el evento de una incongruencia total o absoluta, según el tratadista  Fierro 
Méndez, se distinguen dos hipótesis. La primera tiene que ver con que los delitos, 
por los cuales se acusa a una persona, están debidamente determinados, con la 
descripción detallada de los hechos en cuanto a circunstancias de modo tiempo y 
lugar, sin embargo en la sentencia se condena por un hecho distinto. En el segundo 
caso los delitos por los cuales se acusa a una persona no está adecuado de forma 
correcta aun tipo penal en la acusación no obstante el hecho es base de una 
sentencia. En el primer caso el error no enmendable el error, en el segundo sí, 
siempre y cuando los hechos, en lo que respecta al núcleo factico, soporte la 
condena por un delito  distinto del acusado.  

Así mismo, agrega que estos eventos se pueden identificar a modo ilustrativo bajo 
las proposiciones “acusación errada, sentencia correcta” o “acusación correcta, 
sentencia errada”, que tiene  que ver con lo  mencionado atrás, y señalando el modo 
de corrección. En el primer evento, se indican dos hipótesis 1) “en caso de mantener 
la sentencia correcta, el error en la acusación permanecería y subsistiría la 
congruencia”, en esta hipótesis el autor señala una corrección de la sentencia con 
respecto a lo probado en el juicio, con lo cual la sentencia es correcta pero 
distanciada de forma irreconciliable con lo acusado,  2) “de corregir la sentencia y 
adecuarla a la acusación se estaría condenando por un hecho inexistente” (Fierro-
Méndez, 2006, p. 1155) en esta hipótesis, los hechos probados indican que la 
adecuación típica de los hechos consignada en la acusación no fue correcta, pero 
porque lo elementos probatorios demuestran que se aparta sustancialmente, o 
porque aparecen nuevos hechos que cambian el panorama delictivo. En, 
consecuencia hay que anular la acusación para que se realice de forma acertada, 
o, en caso de hechos nuevos con potencialidad de adecuarse a diferentes tipos 
penales, compulsar copias para que se realice la respectiva investigación con miras 
a acusar de nuevo.   

El profesor Antonio Luis Gonzáles (2014), al discurrir por el principio de la 
congruencia en la fase de investigación y previa al juzgamiento, analiza si es 
predicable el principio de congruencia en el derecho penal colombiano entre la 
imputación y la acusación. En efecto la congruencia, como ya lo hemos anotado 
consiste en la delimitación fáctica y jurídica de los hechos, que atan el trámite 
posterior y la discusión jurídica, y en este sentido, lo importante es precisar entonces 
el fin de la etapa procesal de la imputación. En primer lugar señala que, la regla 
general es que solo la acusación formal es atadura de congruencia para la etapa de 
juzgamiento (González Navarro, 2014, p. 629), y en ese sentido se descarta que se 
predique desde la imputación, porque la finalidad de este no es propiamente acusar, 
sino comunicar de manera formal la apertura de una investigación, que si se 



consolida, conllevará a una acusación en consecuencia la delimitación fáctica y 
jurídica no es una talanquera que condiciona los bordes de la discusión jurídica en 
las etapas de acusación y juzgamiento. Sin embargo, los elementos facticos de la 
imputación deben tener un núcleo mínimo común, que el “marco de referencia 
fáctico sea naturalísimamente el mismo” y que se replica en la acusación y en el 
juzgamiento.  

Esto se justifica en tanto que en la audiencia de imputación la investigación aún es 
incipiente en cuanto a los elementos probatorios que pudieran establecer una 
relación de conocimiento y poder establecer los elementos facticos completos y la 
adecuación típica definitiva, y “dado el carácter progresivo del proceso penal, 
resultaría inconsistente dentro de criterios de razón práctica exigir a la Fiscalía que 
la inicial imputación formulada en audiencia dispuesta para ello tuviera carácter 
inmutable, inmodificable y vinculante con carácter definitivo para el mismo ente 
acusador y el trámite, pues con una tal postura se olvidarían las etapas de 
conocimiento por las cuales transita el proceso penal” (Navarro, 2014, p. 630). 

Los tratadistas Bernal Cuellar y Montealegre Lynett, abordan el principio de la 
congruencia  desde el punto de vista de la estructura del proceso penal definido en 
la ley 906 de 2004, identificando el fenómeno objeto de estudio a partir del objeto 
de cada una de las etapas de proceso penal.  

(i) La investigación penal: En este momento procesal la Fiscalía despliega todas 
las técnicas y procedimientos para realizar labores de investigación, una vez 
conocida la noticia criminal, y su finalidad es identificar con un grado de certeza 
posible, los autores o participes de la conducta delictiva, “desde este punto de 
vista, sus resultados se concretan en la imputación. Es justamente en este 
primer momento procesal en donde se pide la primera reflexión del fiscal” 
(Bernal Cuéllar & Montealegre Lynett, 2013, p. 836).  
 

(ii) La acusación: El objeto de la acusación es dar la apertura formal al juicio, y 
entonces es un eje en el cual debe establecerse el alcance jurídico de los 
hechos con su respectiva calificación resultada de la investigación penal. Como 
quiera que un procedimiento reglado es por un lado un control de poder punitivo 
del Estado y por otra parte busca también establecer los fines de justicia y de 
verdad del Estado, entonces se entiende que la finalidad de esta etapa, y de ahí 
la necesidad de establecer los elementos facticos y jurídicos de una conducta 
acusada, sea la de dar inicio al debate público del juicio con todas las garantías. 
Las variaciones en la calificación y en aras de mantener las garantías incólumes 
“resultarán admisibles sólo si respetan el derecho de defensa y contradicción” 
(Bernal Cuéllar & Montealegre Lynett, 2013, p. 837).  

 

(iii) El juicio oral: en el juicio  se debaten oralmente la existencia de unos hechos o 
del despliegue de una conducta y la calificación jurídica determinada en la 
acusación. Como quiera que la acusación se realiza con un criterio de 
responsabilidad probable de una persona de ser autor o participe de una 



conducta punible, quiere decir que la acusación no es inmutable, sino que “lo 
que ocurre es que existe un límite temporal para que el fiscal introduzca 
elementos nuevos” (Bernal Cuéllar & Montealegre Lynett, 2013, p. 837). Estos 
tratadistas sugieren que existe temporalmente un límite para introducir cambios 
en la acusación y durante la etapa de juzgamiento, sin que se vulnere el 
principio de congruencia, esta etapa es a juicio de los autores el momento de  
exposición de la teoría del caso19 y al momento de culminar la audiencia cuando 
se tipifica por última vez en los alegatos de conclusión20. Explican estas 
posibilidades en los siguiente términos:  
 
“[…] las observaciones que hace valer la defensa sobre el escrito de acusación; las 
implicaciones del descubrimiento de prueba, la exclusión de evidencias o las propias 
estipulaciones probatorias entre las partes. En el momento de la exposición del fiscal 
de la teoría del caso , el juez puede saber cuál es el thema probandum y, por supuesto, 
tendrá el fiscal sobre la nominación jurídica de los hechos , más allá de lo que aparece 
expuesto en la acusación. No se vulnera en este sentido el derecho de defensa si la 
fiscalía introduce elementos nuevos, toda vez que es posible responderlos o 
controvertirlos” (Bernal Cuéllar & Montealegre Lynett, 2013). 

Y luego agregan: 

“[…] teniendo en cuenta estos aspectos, podemos decir que la calificación jurídica del 
hecho punible tiene el carácter provisional  y, por consiguiente, la denominación 
recibida en la acusación puede ser modificada en la sentencia. Creemos que en la 
sentencia puede hacerse un cambio de la adecuación típica realizada en la acusación 
o de cualquier elemento del hecho punible, sin que contenga de manera clara y 
precisa la modificación hecha al calificatorio.” (Bernal Cuéllar & Montealegre Lynett, 
2013, p. 838). 

Con esto se marca una nueva postura en la doctrina, aquella según la cual el criterio 
necesario para no vulnerar el principio de congruencia entre acusación y 
juzgamiento, se traduce en que todo cambio en los elementos facticos de la 
acusación o su adecuación típica, sea siempre controvertible, aun si estos cambios 
se realizan sobre la etapa de juicio oral. En cualquier caso, como quiera que el 
principio de congruencia se desprende del derecho al debido proceso como garantía 
fundamental que controla la acción penal del Estado, basta con materializar el 
principio de contradicción, y así la transformación de la acusación de acuerdo a los 
cambios en los elementos fácticos y jurídicos, e incluso probatorios, según estos 
tratadistas, no se transgrede si se da la oportunidad de rebatir en el juicio. Esto 

                                                           
19 Le ley 906 de 2004 determina del título 4 que regula el procedimiento en el juicio oral, en el artículo 371, del 
capítulo II sobre la “Presentación del caso” lo siguiente: Declaración inicial. Antes de proceder a la presentación 

y práctica de las pruebas, la Fiscalía deberá presentar la teoría del caso. La defensa, si lo desea, podrá hacer 
lo propio. 
20 De la misma manera el capítulo IV que regula los “alegatos de las partes intervinientes” determina en el 
artículo 443: Turnos para alegar. El fiscal expondrá oralmente los argumentos relativos al análisis de la prueba, 

tipificando de manera circunstanciada la conducta por la cual ha presentado la acusación […].Finalmente, la 
defensa, si lo considera pertinente, expondrá sus argumentos los cuales podrán ser controvertidos 
exclusivamente por la Fiscalía. Si esto ocurriere la defensa tendrá derecho de réplica y, en todo caso, dispondrá 
del último turno de intervención argumentativa. Las réplicas se limitarán a los temas abordados. 



porque hay unas necesidades de verdad y de justicia que demarcan los fines del 
Estado.  

Con esto se demarcan algunos derroteros teóricos sobre los cuales hay elementos 
suficientes para comprender el fenómeno en lo que respecta a las diversas formas 
de interpretación que están vigentes en desde la doctrina de producción nacional.  

3. CONCEPTO JURISPRUDENCIAL 

3.1. JURISPRUDENCIA CORTE CONSTITUCIONAL 

El principio de congruencia ha sido ampliamente desarrollado por la Corte 
Constitucional colombiana, toda vez lo encuentra íntimamente relacionado con los 
derechos a la defensa y al debido proceso. Su postura, después de la Constitución 
Política de 1991, se ha mantenido uniforme, en cuanto considera la necesidad que 
en un Estado social y constitucional de Derecho, los derechos de los procesados 
penales se mantengan intactos.  

3.1.1. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-231 de 1994.  

Para la Corte, el desconocimiento de la congruencia desemboca irremediablemente 
en vicios de procedimiento, pues menoscaban el debido proceso y especialmente 
el derecho a la defensa, toda vez que imposibilita a una de las partes, en este caso 
al procesado, para ejercer una eficaz contradicción que le permita desvirtuar las 
conductas que el organo jurisdiccional encargado de acusar le pretende imputar.  

Señala la Corte en Sentencia T-231 de 1994, al dilucidar sobre las causales de 
casación, que la incongruencia es una de ellas, pues en caso de inconsonancia 
entre los términos sobre los cuales se propuso el debate y la providencia del juez, 
se está en presencia de vías de hecho por parte del juzgador, en el sentido de que 
se presenta una alteración sustancial del debate desarrollado durante el proceso, lo 
cual haría ineficaz el derecho de defensa. Advierte la Corte que el juzgamiento se 
debe llevar a cabo con pleno conocimiento de los extremos fundamentales, pues si 
el extremo final que es la sentencia versa sobre materias no debatidas durante el 
debate, coloca al ajusticiado en situación de indefensión, por cuanto le es imposible 
contradecir algo que no se le ha imputado. En palabras de la Corte: 

“La importancia de que el fallo sea congruente con las pretensiones y las excepciones 
propuestas o las que hayan debido reconocerse de oficio, ha llevado al Legislador a 
contemplar el vicio de inconsonancia entre las causales de casación. La 
incongruencia que es capaz de tornar en simple de vía de hecho la acción del juez 
reflejada en una providencia, es sólo aquella que subvierte completamente los 
términos de referencia que sirvieron al desarrollo del proceso, generando dicha 
alteración sustancial, dentro de la respectiva jurisdicción, la quiebra irremediable del 
principio de contradicción y del derecho de defensa. En efecto, el proceso debe 
conservarse, desde su apertura hasta su culminación, abierto y participativo, de modo 
que se asegure la existencia del debate y de la contradicción - que le son 
consustanciales y que son el presupuesto de una sentencia justa - sobre una base de 
lealtad y de pleno conocimiento de sus extremos fundamentales. Es evidente que si 



la sentencia o providencia judicial recae sobre materias no debatidas en el proceso, 
ausentes de la relación jurídico-procesal trabada, la incongruencia, además de 
sorprender a una de las partes, la coloca en situación de indefensión que, de subsistir, 
pese a la interposición de los recursos, y con mayor razón cuando éstos no caben o 
se han propuesto infructuosamente, se traduce inexorablemente en la violación 
definitiva de su derecho de defensa. 

Sólo si concurren estas condiciones podrá predicarse un radical desajuste entre lo 
debatido y lo finalmente resuelto, con suficiente entidad para hacer seguir de la falta 
de contradicción, la violación del derecho de defensa de una de las partes en el 
proceso” (Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-231 de 1994). 

3.1.2. CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia C-541 de 1998 

Enfatiza la Corte, previo la Ley 906 de 2004, que el procesado debe conocer en 
detalle durante el proceso todos y cada uno de los razonamientos, incluso los que 
sean modificados en el transcurso del proceso,  sobre los que verse su acusación, 
y dichos razonamientos, propios de la acusación, deben guardar consonancia con 
la sentencia, pues dicha consonancia es la que posibilita que éste ejercite el derecho 
a la defensa.  

De esta forma, en la Sentencia C-541 de 1998, la Corte pone de manifiesto que la 
congruencia es una garantía fundamental del procesado, recalando en la necesidad 
que éste tenga una participación activa durante el debate procesal, contradiciendo 
los argumentos con los que el Estado lo acusa. Señala la Corte que pese a las 
modificaciones que introduzca la Fiscalía en la acusación, estas deben 
corresponder a la acusación que realice y que esté en conocimiento del justiciable, 
pues sorprenderlo con hechos nuevos debilitaría su capacidad de defendesrse. En 
esta medida, considera la Corte que:  

“Concretamente, en los asuntos penales, dentro de las garantías fundamentales para 
el procesado, en desarrollo y armonía con el debido proceso, se deben respetar los 
siguientes principios: a) El enjuiciado debe conocer previamente a la sentencia, los 
motivos por los cuales es acusado por el Estado. Esta garantía es la consonancia que 
se predica entre la acusación y la sentencia. b) A pesar de las modificaciones que se 
introduzcan a la acusación, éstas no pueden ser de tal naturaleza que rompan la 
consonancia entre la acusación y la sentencia. c) Al enjuiciado no se le puede 
sorprender con hechos nuevos sobre los cuales no tenga oportunidad de defenderse 
(Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-541 de 1998). 

3.1.3.  CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-1288 de 2001. 

Manteniendo uniforme su criterio, la Corte Constitucional recala sobre la necesidad 
de que exista congruenca para poder ejercitar el derecho a la defensa. Reconoce 
que éste se integra con la presunción de inocencia que le asiste al procesado, en la 
medida en que su defensa sólo versa sobre la acusación que el Estado hace para 
desvirtuar la inocencia que se presume. Es decir, el procesado debe conocer lo que 
se le acusa, pues es esto lo que va a controvertir, y por tanto sólo sobre dicha 
imputación, el Juez puede decidir en la sentencia.  



Así lo dejó claro la Corte Constitucional en sentencia C-1288 de 2001, al 
pronunciarse sobre la congruencia en materia penal, hace una clara distinción entre 
el papel que convoca al acusador y el papel que convoca al acusado. Estima la 
Corte que para el acusado es necesario conocer a cabalidad la acusación que pesa 
sobre él, para poder preparar su defensa. Señala el Tribunal Constitucional que lo 
esencial no es la petrificación de la acusación, sino que sus posibles modificaciones 
en el transcurso del proceso, sean puestas en conocimiento del acusado para que 
éste diseñe su propia estrategia de defensa y controvierta lo presentado por el 
acusador. En palabras de la Corte: 

“En el caso particular de la defensa, dentro del proceso penal, resulta de suma 
importancia distinguir la posición del acusador de la que le corresponde asumir al 
sindicado, en cuanto éste requiere que aquel defina la acusación para proveer su 
defensa, de tal suerte que lo trascendente, desde una perspectiva constitucional, no 
es que la acusación se mantenga incólume, sino que ante la variación de la acusación 
el encartado también pueda modificar su estrategia defensiva, y que igualmente se le 
respete el derecho de contradecir los hechos nuevos, además de que se tengan en 
cuenta los propios” (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-1288 de 2001). 

Lo anterior complementa los criterios ya dados por esta Corporación, en cuanto a 
que si el acusado tiene pleno conocimiento de los hechos por los cuales se le acusa, 
y los controvierte durante el proceso, pero si la sentencia no guarda integridad con 
la acusación, no sólo su defensa sería inútil, sino que además, sus garantías se 
verían diezmadas en cuanto le fuere imposible defenderse de la acusación.  

3.1.4. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-590 de 2006. 

Dando un alcance superior al principio de congruencia, la Corte, en un nuevo y 
enérgico  pronunciamiento, dilucida al respecto. Para el Tribunal, la función del juez 
es preservar los derechos de los ciudadanos, en la medida en que su 
responsabilidad es servir a los asociados conforme a los fines del Estado, la 
Constitución y la Ley, en cuanto a que sus decisiones pueden afectar derechos 
fundamentales. Para la Corte, la incongruencia entre la acusación y la sentencia, 
desemboca irremediablemente en una arbitrariedad por parte del órgano 
jurisdiccional que la profiere, pues violenta gravemente los derechos fundamentales 
de los procesados y ejerce un poder que desconoce los valores constitucionales y 
los límites que la misma Constitución Política  traza al poder. 

En Sentencia T-590 de 2006, el Tribunal Constitucional advierte que la falta de 
consonancia entre la acusación y la sentencia ubica al procesado en una situación 
de indefensión, impropia de un Estado constitucional de Derecho, pues el principio 
de congruencia manifiesta un valor constitucional. Para la Corte, el Juez no detenta 
un poder ilimitado, sino que su responsabilidad apunta a proteger los derechos de 
los ciudadanos, más aún cuando su función sea de carácter sancionatorio, pues es 
allí donde con más ligereza puede vulnerar sus derechos fundamentales. Por tal 
razón, la rigurosidad con que debe motivar sus decisiones se construyen bajo el 
amparo del debido proceso, el cual se desdibuja al desconocer la congruencia que 



debe guardar entre lo que se acusa, se debate y se sentencia.  De esta manera, la 
Corte afirma que: 

“[…] la justificación se encontrará en la función encomendada al juez de amparo de 
proteger los derechos fundamentales de los individuos: es evidente que la 
incongruencia, además de sorprender a las partes del proceso, las sitúa en una 
situación de indefensión que, de subsistir, pese a la interposición de los recursos, y 
con mayor razón cuando éstos no caben o se han propuesto infructuosamente, "se 
traduce inexorablemente en la violación definitiva de su derecho de defensa (artículo 
29 C.P.)”. Además, el principio de congruencia es una manifestación concreta de un 
valor constitucional supremo que limita el ejercicio de todo poder público.  En una 
democracia constitucional, quien es investido de autoridad no detenta un poder nudo 
y propio, sino que adquiere la responsabilidad de servir a los asociados y contestar a 
sus demandas dando razones que demuestren que su acción no es caprichosa, 
arbitraria o desviada (artículos 1 y 2 de la C.P.).  Cuando esa autoridad es 
jurisdiccional la exigencia que pesa sobre el funcionario, por las facultades que tiene 
de afectar derechos individuales y por su misión de garante del Estado Social de 
Derecho, es mayor en la medida en que las razones que debe dar para justificar sus 
decisiones deben ser construidas y articuladas de manera mucho más rigurosa que 
la de los órganos políticos.  Ese esfuerzo de construcción y articulación  está 
delimitado por el debido proceso.  El principio de congruencia es, entonces, un 
elemento del debido proceso (artículo 29 C.P.) en la medida que impide determinadas 
decisiones porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que 
en él se pidió, debatió, o probó” (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-
590/06). 

3.1.5. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-1094 de 2008 

En el desarrollo de la línea jurisprudencial de la Corte sobre el principio de 
congruencia, ésta se muestra cada vez más convencida del carácter relativo de la 
congruencia, es decir, aquel en que si bien la acusación debe contener tanto la 
imputación fáctica como la imputación jurídica, ésta última puede ser modificada sin 
que esto imposibilite el derecho a la defensa, siempre y cuando su modificación 
guarde intimidad con el núcleo esencial de la imputación fáctica y la modificación 
que conduzca a mejorar las condiciones punitivas del procesado.  

Especifica la Corte en sentencia T-1094 de 2008, que la exigencia de la congruencia 
debe ser una constante en el desarrollo de un proceso penal, pues es a partir de la 
consonancia entre acusación y sentencia que se establece el marco dentro del cual 
puede actuar el juez y que sirve de referencia al procesado para diseñar su defensa. 
En palabras del Tribunal: 

“Uno de los principios orientadores del proceso penal, y manifestación del debido 
proceso en términos generales, y de manera específica del derecho de defensa y 
contradicción, es el de congruencia o consonancia que debe existir entre la acusación 
y la sentencia, pues es a partir de aquella que se establecen los linderos o el marco 
de referencia en el que puede actuar el juez en la etapa de juzgamiento para dictar la 
sentencia correspondiente, quedando imposibilitado “para introducir hechos no 
comprendidos en la resolución de acusación, ni agravantes, ni, en fin, hacer, de 
alguna manera, más gravosa la situación del procesado”, cuestión que en últimas 



busca dar certidumbre al sindicado, respecto del eje fáctico y jurídico sobre el que va 
a estar orientada la decisión. 

Al respecto, la doctrina ha considerado que “una de las constantes del proceso penal 
en Colombia es la exigencia de correlación entre acusación y sentencia. Esto significa 
que, en todo caso, la sentencia debe tener como fundamento el hecho histórico 
investigado durante el proceso y que ha sido concretado en la acusación. En otros 
términos: la acusación cumple la función primordial de delimitar el objeto de la relación 
jurídica, puesto que la sentencia como acto que concluye el proceso, debe proferirse 
en correspondencia con los hechos que motivaron la acusación y los imputados a 
quienes se formuló pliego de cargos.” 

Ahora bien, ha establecido la misma Corporación, que la incongruencia entre la 
acusación y la sentencia, puede ser (i) absoluta, la cual se presenta cuando se 
formula un cargo por un delito determinado, y no obstante que el acusado ha 
emprendido su estrategia de defensa por éste, es condenado o absuelto por un tipo 
penal diferente, y (ii) relativa, que tiene lugar cuando la sentencia se profiere por el 
delito imputado, pero el juez, ya sea por exceso o por defecto, deduce circunstancias 
específicas de agravación o atenuación, o deduce cargos no contemplados en la 
resolución acusatoria. 

Significa lo anterior, que la Fiscalía General de la Nación al momento de efectuar la 
acusación, deberá indicar los hechos que sirvieron de fundamento para el ejercicio de 
la acción penal (núcleo fáctico), y adicionalmente, tendrá el deber de efectuar la 
calificación jurídica o la imputación (núcleo jurídico), que puede derivarse de los 
supuestos de hecho, para que de esta forma, existiendo certeza sobre estos 
elementos, el juez pueda entrar a adoptar la decisión correspondiente” (Corte 
Constitucional de Colombia. Sentencia T-1094 de 2008). 

Y en la misma providencia, la Corte Constitucional hace hincapié en la posible 
variación de la imputación jurídica de la congruencia, señalando que con el 
cumplimiento de ciertos requisitos diseñados para mantener intacto el ejercicio de 
la defensa del acusado, tanto el acusador como el Juez puedan variar la calificación 
jurídica de los hechos, sin que esto perjudique al procesado. Así establece la Corte 
que:  

“Sin embargo, el ordenamiento jurídico ha previsto que la calificación jurídica 
efectuada por el instructor, tiene carácter provisional, pudiendo ser modificada en la 
etapa de juzgamiento, previo el cumplimiento de algunos presupuestos, circunstancia 
que plantearía en principio, una alteración del principio de consonancia al que nos 
hemos referido, cuestión que para esta Corporación resulta estar ajustada a la norma 
normarum, pues lo trascendente desde la perspectiva constitucional, no es que la 
acusación se mantenga incólume, “sino que ante la variación de la acusación el 
sindicado también pudiera modificar su estrategia defensiva, pudiendo contradecir los 
hechos nuevos y aducir otros propios” (Corte Constitucional de Colombia. Sentencia 
T-1094 de 2008). 



3.1.6. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-025 de 2010. 

En jurisprudencia posterior, la Corte insiste en la estrecha relación entre el principio 
de congruencia como garantía constitucional del derecho a la defensa. Insiste la 
Corte en la necesidad de que el procesado conozca los hechos por los cuales se 
acusa, pese a la posible variación de la imputación jurídica. Es decir, el Tribunal 
Constitucional encuentra factible, en aras de alcanzar los fines del proceso penal, 
que la calificación jurídica de los hechos varíe por parte del acusador en el 
transcurso del proceso, siempre y cuando, los hechos sean los mismos y dicha 
variación jurídica sea conocida por el imputado. De la misma forma, las 
modificaciones que se incluyan en la variación de la tipificación, deben guardar 
consonancia con la sentencia que profiera el juzgador.  

De esta forma, la Corte en Sentencia C-025 de 2010, señala el alto grado de 
relevancia del principio de congruencia en un proceso penal propio de un Estado 
Consitucional. Indica que tanto la imputación fáctica como jurídica debe ser precisa, 
pues de ello dependen los mecanismos de defensa que adopte el acusado. Pese a 
esto, la Corte es enfática en afirmar que a pesar de la variación que puede 
realizarse, la sentencia debe guardar plena consonancia con esta, pues de otro 
modo, tanto la responsabilidad del que acusa como la del acusado, perderían 
relevancia procesal, más cuando estos son los actores del debate. De este modo, 
reza la sentencia que: 

“Ahora bien, en materia procesal penal, el principio de congruencia adquiere una 
mayor relevancia debido a su íntima conexión con el ejercicio del derecho de defensa. 
De tal suerte que no se trata de una simple directriz, llamada a dotar de una mayor 
racionalidad y coherencia al trámite procesal en sus diversas etapas, sino de una 
garantía judicial esencial para el procesado. 

[…] En este orden de ideas, el derecho de defensa supone que la formulación de la 
acusación por el Estado sea precisa, no sólo desde el punto de vista fáctico sino 
también jurídico. No basta entonces que el órgano estatal encargado de sustentar la 
acusación señale los hechos materiales que sirven de base a la pretensión punitiva 
del Estado; es también indispensable que indique la calificación jurídica de los 
mismos, pues la estrategia de defensa depende, en gran medida, de la valoración 
jurídica de los hechos. 

Al respecto, en diversas ocasiones, la Corte se ha pronunciado sobre el principio de 
congruencia que debe existir entre la acusación y la sentencia. Así, bajo la vigencia 
del Decreto 2700 de 1991, es decir, en un sistema mixto con algunos elementos 
acusatorios, esta Corporación elaboró unas líneas jurisprudenciales según las cuales 
(i) la provisionalidad de la calificación jurídica no vulnera el derecho de defensa del 
acusado; (ii) a pesar de las modificaciones que se introduzcan a la acusación, éstas 
no pueden ser de tal naturaleza que rompan la consonancia entre la acusación y la 
sentencia; y (iii) al enjuiciado no se le puede sorprender con hechos nuevos sobre los 
cuales no tenga oportunidad de defenderse. De igual manera, con ocasión de 
diversas demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 600 de 2000, 
la Corte ha establecido, en lo que concierne al principio de congruencia y la variación 
de la calificación jurídica que (i) la calificación inicial sobre el delito no puede ser 



invariable, ya que el objetivo de todo proceso penal, es esclarecer los hechos, los 
autores y partícipes con fundamento en el material probatorio recaudado, para 
administrar justicia con apoyo en la verdad y en la convicción razonada de quien 
resuelve; (ii) el funcionario o Corporación a cuyo cargo se encuentra la decisión final 
debe estar en condiciones de modificar, parcial o totalmente, las apreciaciones con 
base en las cuales se inició el proceso; y (iii) lo trascendente, desde una perspectiva 
constitucional, no es que la acusación se mantenga incólume, sino que ante la 
variación de la acusación el encartado también pueda modificar su estrategia 
defensiva, y que igualmente se le respete el derecho de contradecir los hechos 
nuevos, además de que se tengan en cuenta los propios” (Corte Constitucional de 
Colombia. Sentencia C-025 de 2010). 

Según esto, la Corte Constitucional adopta en su criterio, al igual que la Corte 
Suprema de Justicia como se verá más adelante, una postura laxa frente al principio 
de congruencia, en cuanto si bien exige que la imputación fáctica se mantenga 
incólume, recalca en la posibilidad de que la calificación jurídica de los hechos sea 
variable tanto por el órgano que acusa, como por el juzgador, siempre y cuando, el 
procesado haya tenido la posibilidad de controvertir el núcleo fáctico de la 
acusación.  

Por otro lado y en la misma providencia, dilucida la Corte sobre el principio de 
congruencia en el sistema penal acusatorio, enfatizando en que en dicha modalidad 
de procedimiento, la congruencia entre la acusación y la sentencia se configura 
como un elemento transversal del sistema penal acusatorio, debido a que su 
observancia es fundamental para alcanzar tanto los fines esenciales del proceso 
penal, como los fines esenciales del Estado, destacando que cualquier 
rmodificación que se haga a la imputación jurídica, tanto en la acusación como en 
la sentencia, no puede ir en desmedro del procesado. En palabras de la 
Corporación: 

“Ahora bien, con la adopción del Acto Legislativo 03 de 2002, se introdujo en Colombia 
un sistema penal de tendencia acusatoria, dentro del cual el principio de congruencia 
ofrece una destacada importancia. 

Al respecto, conviene recordar que la adopción mediante reforma constitucional de 
este nuevo sistema procesal penal, perseguía en líneas generales las siguientes 
finalidades: (i) fortalecer la función investigativa de la Fiscalía General de la Nación, 
en el sentido de concentrar los esfuerzos de ésta en el recaudo de la prueba; (ii) 
establecimiento de un juicio público, oral, contradictorio y concentrado; (iii) instituir 
una clara distinción entre los funcionarios encargados de investigar, acusar y juzgar, 
con el propósito de que el sistema procesal penal se ajustase a los estándares 
internacionales en materia de imparcialidad de los jueces, en especial, el artículo 8 
del Pacto de San José de Costa Rica; (iv) descongestionar los despachos judiciales 
mediante la supresión de un sistema procesal basado en la escritura para pasar a la 
oralidad, y de esta forma, garantizar el derecho a ser juzgado sin dilaciones 
injustificadas; (v) modificar el principio de permanencia de la prueba por aquel de la 
producción de la misma durante el juicio oral; (vi) introducir el principio de oportunidad; 
(vii) crear la figura del juez de control de garantías; e (viii) implementar gradualmente 
el nuevo sistema acusatorio 



A decir verdad, el principio de congruencia, que rige la relación existente entre la 
acusación y la sentencia, configura un elemento central de un sistema penal 
acusatorio, caracterizado por (i) la separación entre el órgano que investiga y acusa 
con aquel que falla; (ii) el derecho que tiene el procesado a conocer la acusación 
formulada; y (iii) una comprensión estricta de la prohibición de la reformatio in pejus” 
(Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-025 de 2010). 

3.1.7. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-062 de 2013. 

La Corte Constitucional ha mantenido intacto su criterio en tanto que el principio de 
congruencia no es una mera directriz procesal, sino con un alcance mucho más 
amplio, una garantía constitucional, consagrada tanto en el ordenamiento jurídico 
nacional como en los tratados internacionales suscritos por el Estado colombiano, 
y que ingresan a nuestro ordenamiento a través del bloque de constitucionalidad.  

En Sentencia T-062 de 2013, el Tribunal Constitucional es enfático al conceptuar el 
principio de congruencia en materia penal, como un elemento conformante del 
debido proceso. Dice la Corte que tratándose de una garantía constitucional tan 
íntima con el debido proceso y el derecho a la defensa, y que ha sido contemplada 
no sólo dentro del ordenamiento nacional sino también de tratados internacionales, 
no puede ser desconocida por el Juez a la hora de emitir una decisión. Con la 
congruencia, dice la Corte, se busca delimitar el proceso de forma clara y garantizar 
el ejercicio de la contradicción por parte del acusado. Esto lo señala el Tribunal al 
afirmar que: 

“En varias oportunidades esta Corte se ha pronunciado sobre la importancia del 
principio de congruencia en materia penal, también denominado de coherencia o de 
correlación entre acusación y sentencia, como elemento integrante del debido 
proceso, en tanto garantía indispensable para la efectividad del derecho de defensa. 
Los pronunciamientos se han emitido en relación con normas pertenecientes a 
diferentes estatutos procesales, sin embargo, en todos ellos se han destacado los 
fines que cumple esta garantía en materia de debido proceso y su íntima conexión 
con el derecho de defensa, adecuando su funcionalidad a las diferencias estructurales 
que presentan los sistemas punitivos, comoquiera que se trata de un postulado que 
deriva de los artículos 29 y 31 de la Constitución, 8 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La 
jurisprudencia de esta Corte ha destacado que la correlación que debe existir entre la 
acusación y la sentencia, configura un derivado de la vinculación judicial al objeto del 
proceso, por lo que dicho principio cumple fines relevantes respecto de: (i) el 
establecimiento de los elementos delimitadores del objeto del proceso, de forma 
inequívoca; y (ii) la garantía de los derechos de defensa y de contradicción del 
procesado preservando, con todo, ciertos mecanismos que permiten, bajo estrictas 
condiciones, introducir ciertas modificaciones a la calificación jurídica de los hechos 

[…] 

[…] se tiene que se trata de un principio cardinal que orienta las relaciones existentes 
entre la formulación de la acusación y la sentencia. Esta garantía comporta “el 
señalamiento de un eje conceptual fáctico-jurídico para garantizar el derecho de 
defensa y la unidad lógica y jurídica del proceso”. Exige que en la acusación se 



precisen los aspectos fácticos y jurídicos que integran el hecho constitutivo del delito, 
con las circunstancias específicas y genéricas que inciden en la punibilidad. Este 
mandato debe respetarse en todo procedimiento penal – sea ordinario o abreviado- 
comoquiera que su contenido y alcance se encuentra determinado por una 
interpretación sistemática de los artículos 29 y 31 Superiores; 8 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-062 de 2013) 

3.2. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sobre el principio de congruencia en el proceso penal, si bien la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia ha expresado a través de su jurisprudencia diferentes 
posturas relativas tanto al campo de acción como al concepto de dicho principio, 
todas las posturas han mantenido un alto grado de identidad. 

3.2.1. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA, Sala Penal. 

Sentencia No. 10.827 de 1998 

Previo a la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio, la Corte Suprema de 
Justicia se había mostrado flexible frente al principio de congruencia. Es decir, para 
la Corte, la congruencia no implicaba una estricta consonancia entre lo que se 
acusaba y lo que se condenaba, sino lo entendía como una columna vertebral 
alrededor de la cual se debía conducir el proceso, estableciendo un mero marco de 
referencia dentro del cual el Juez debía desenvolverse, y que al mismo tiempo le 
permitiera al procesado ejercer su derecho a la defensa.  

En la Sentencia No. 10.827 de 1998, la Corte se pronunció sobre la variabilidad 
jurídica de los cargos. Éste pronunciamiento se hizo en un proceso en que el 
casacionista alega la variación de los cargos realizados por el fallador de segunda 
instancia, condenando por concurso homogéneos de delitos. En dicho caso, la Corte 
aclara que la congruencia se agota en la consonancia que debe haber entre el 
género delictivo y el ajuste que haga el Juez en la sentencia al tipo penal. Es decir, 
que los presupuestos fácticos guarden consonancia dentro del mismo capítulo que 
contenga la calificación jurídica hecha en la acusación, pues es menester del Juez 
realizar los ajustes que considere necesarios, encontrándose con circunstancias 
que fueron omitidas u obviadas en la calificación jurídica contenida en la acusación, 
manteniendo, como ya se dijo, consonancia con el género de la calificación jurídica. 
Dicha postura fue planteada por la Corte al afirmar que: 

“La calificación que se efectúa en la acusación es provisional y no rígida, lo cual 
significa que en la sentencia se puede variar el delito, no en cuanto al género delictivo 
sino respecto de su especie dadas las circunstancias que no se tuvieron en cuenta 
con antelación o que fueron desvirtuadas con posterioridad y que, muchas veces, 
llevan a proferir una decisión definitiva distinta a la provisional pronunciada. Por lo 
tanto, el juzgador puede realizar los ajustes que considere necesarios, siempre y 
cuando no contraríe el capítulo señalado en la resolución acusatoria, ni el marco 
fáctico esencial fijado en ella, ni agrave la posición del acusado” (Corte Suprema de 
Justicia de Colombia, Sala Penal. Sentencia No. 10.827 de 1998). 



Esta afirmación es fundamentada en que es en la sentencia, y por tal razón el Juez, 
en donde se toman las decisiones del derecho sustancial, sin que la falta de estricta 
armonía que haya entre ésta y la acusación genere un yerro por parte del Juez, toda 
vez que su papel como juzgador dentro del proceso es activo, y no pasivo frente a 
los postulados de la Fiscalía, y la congruencia representa para él no más que el 
marco dentro del cual puede actuar. En palabras de la Corte: 

“[…] precisamente será la sentencia la que defina la aplicación del derecho sustancial 
sin que su desacuerdo con la acusación sirva para fundamentar un vicio de actividad 
por cuyo erróneo entendimiento se termine cercenando la facultad juzgadora del 
fallador para convertirlo en simple avalador, sin más, de la concepción jurídica que 
sobre el objeto del proceso tenga la Fiscalía acusadora.  Por eso, se repite, ésta 
causal [congruencia] opera no como una exigencia de perfecta armonía e identidad 
entre los juicios de acusación y fallo, sino como una garantía de que el proceso 
transita alrededor de un eje conceptual fáctico jurídico que le sirve como marco y 
límite de desenvolvimiento y no como atadura irreductible” (Corte Suprema de Justicia 
de Colombia, Sala Penal. Sentencia 10.827 de 1998). 

3.2.2. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA, Sala Penal. 

Sentencia No. 10.868 de 2001. 

Dicha postura fue variando un poco y haciéndose más rígida. Si bien mantuvo 
identidad con la postura planteada con anterioridad, la Corte consideró que la 
disonancia que se pudiera presentar entre la acusación y la sentencia sólo podría 
atribuirse a variaciones en la tipificación o identificación jurídica contenida en la 
acusación. Sin embargo, la nueva doctrina jurisprudencial dejó muy en claro que la 
identidad entre el supuesto de hecho y la sentencia era irreductible, es decir, que el 
supuesto fáctico debe estar inserto y claramente definido en el escrito de acusación 
y éste debe mantener plena identidad con la sentencia.  

En la sentencia No. 10.868 de 2001, la Corte habló sobre la necesidad de que el 
escrito de acusación contenga de forma precisa la imputación fáctica que recae 
sobre el procesado, y que sólo con la observancia de ella, el Juez podría variar las 
circunstancias de agravación, aún cuando su calificación jurídica no estuviere claro 
en el escrito de acusación. En el caso, la Corte pone de manifiesto que yerra el 
fallador de segunda instancia, al incorporar en la sentencia cuantías que no fueron 
definidos en el escrito de acusación, y que desembocan en una agravación punitiva. 
Reconoce la Corte entonces que debe haber congruencia precisa entre los 
supuestos de hecho contenidos en la acusación, y la sentencia:  

“En los más recientes pronunciamientos, ha sido entendido que tanto las 
circunstancias objetivas como las subjetivas deben estar sometidas, en menor o 
mayor grado, a juicios de valor, y que frente a esta realidad, ambas especies deben 
aparecer imputadas en la resolución de acusación, o su equivalente, para que puedan 
ser objeto de deducción en la sentencia, no siendo necesario que se las identifique 
por su nominación jurídica, o que sean citadas las disposiciones que las describen y 
señalan sus implicaciones punitivas (aunque lo ideal es que esto suceda), sino que el 
supuesto fáctico aparezca claramente definido en ella, y que no exista la menor duda 



acerca de su imputación (Cfr. Casaciones de diciembre 18 del 2000 y febrero 21 del 
2001, Magistrado Ponente doctor Carlos Augusto Galvez Argote). 

En síntesis, se tiene que la Corte,  en la actualidad, es del criterio que todas las 
circunstancias que impliquen incremento punitivo, específicas o genéricas, valorativas 
o no valorativas, en cualquiera de sus modalidades, deben hacer parte de la 
imputación fáctica de la acusación para que puedan ser deducidas en la sentencia, 
siendo suficiente para que esta exigencia se cumpla que el supuesto de hecho que 
las estructura aparezca claramente definido en ella, de suerte que su imputación surja 
inequívoca de su contenido.   

Como ha sido ya precisado en pronunciamientos anteriores, no se trata de exigir que 
la circunstancia aparezca jurídicamente identificada a través de la norma que la 
consagra, o mediante fórmulas sacramentales predeterminadas, pero tampoco de 
suponer que se las dedujo, donde no lo fueron, con el argumento de que su 
imputación resulta implícita o sobreentendida, en razón a la naturaleza de los hechos, 
o el simple recuento que de los mismos pudo haber sido efectuado en la acusación  
Lo exigible es que el supuesto de hecho de la circunstancia que fue objeto de 
deducción en la sentencia (específica o genérica, valorativa o no valorativa), aparezca 
precisado  inequívocamente en la acusación, de suerte que entre los dos actos 
procesales (sentencia y pliego de cargos) exista identidad plena en el aspecto fáctico 
(Cfr. Casación de 30 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Carlos Augusto 
Galvez Argote)” (Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala Penal. Sentencia 
10.868 de 2001). 

3.2.3. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA, Sentencia No. 

20.134 de 2004 

Pese a haber mantenido dicha postura durante años, la mutación del criterio de la 
Corte Suprema sobre el principio de congruencia se dio de forma drástica con la 
proximidad a la entrada en circulación de la Ley 906 de 2004 y supuso un cambio 
drástico del papel de la acusación en el transcurso del proceso, no agotándola en 
su relevancia a la de establecer los supuesto fácticos, sino erigiéndola como el 
derrotero que establece tanto los criterios fácticos como jurídicos, con los cuales la 
sentencia debe guardar plena identidad.  

En la Sentencia No. 20.134 de 2004, la corporación deja sentado que si bien los 
criterios con respecto al principio de congruencia resultaban ambivalentes por los 
diferentes alcances que le había dado la Corte en su jurisprudencia, esto respondía 
a una variación hermenéutica propia de los cambios procesales que habían 
aparecido en el sistema jurídico, y de las diferentes percepciones constitucionales, 
las cuales también se habían ido ampliando. Recalca la Corte que la interpretación 
jurídica debe ir de la mano con las dinámicas sociales, que para el caso, es la 
constitucionalización del Derecho. Así, por primera vez, la Corte hace énfasis en la 
necesidad de la congruencia estricta para garantizar derechos contemplados en la 
Carta Política, como el Derecho al Debido Proceso y a la Defensa, los cuales 
considera llegan a ser vulnerados por la ligereza con que se puede variar la 
calificación jurídica entre la acusación y la sentencia. Así, la Corte señala que: 



“La concordancia entre sentencia y acusación, cualquiera sea el acto en el cual se 
halle contenida ésta (resolución, formulación de cargos para sentencia anticipada, o 
variación de la calificación provisional durante el juzgamiento), constituye, de un lado, 
base esencial del debido proceso, en cuanto se erige en el marco conceptual, fáctico 
y jurídico, de la pretensión punitiva del estado y, de otro, garantía del derecho a la 
defensa del procesado, en cuanto que a partir de ella puede desplegar los 
mecanismos de oposición que considere pertinentes y porque, además, sabe de 
antemano que, en el peor de los casos, no sufrirá una condena por aspectos que no 
hayan sido contemplados allí. 

(…) cabe decir que la ambivalencia (…) en la jurisprudencia de esta Corte sobre el 
tema no es tal. Tales pronunciamientos han sido el producto de un proceso paulatino 
de hermenéutica sobre el alcance y entendimiento de la figura, de acuerdo con los 
diversos esquemas procesales que a lo largo del tiempo han operado en el medio 
patrio, y de las preceptivas constitucionales y legales que los desarrollan y gobiernan, 
el cual no se ha acabado de decantar, porque las leyes, cuando no se modifican, 
deben ser reinterpretadas para que respondan a la dinámica de los conflictos que se 
suscitan en la sociedad, y porque cuando ellas varían con la pretensión, nunca 
alcanzada, de estar a tono con esa dinámica social, también se impone un reacomodo 
del pensamiento guía en torno a la mejor forma de aplicarlas a los casos que han de 
resolver los jueces, siendo éste uno de los objetivos últimos de la jurisprudencia” 
(Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala Penal. Sentencia No. 20.134 de 2004) 

3.2.4. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA, Sala Penal. 

Sentencia No. 25.026 de 2005 

Con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2005, la Corte acentúo la postura ya 
planteada anteriormente sobre el carácter mixto de la congruencia, el cual debía ser 
rígido tanto en los supuestos fácticos como en sus calificaciones jurídicas, ambas 
contenidas en la acusación. La Corte, reconociendo el fenómeno filosófico-jurídico 
por el que atravesaba el Estado colombiano, en el cual la constitucionalización del 
Derecho se ponía cada vez más de manifiesto, tanto como una doctrina jurídica 
como una necesidad del Estado, encontró en el principio de congruencia como la 
transversalidad del proceso, y la forma de garantizar el debido proceso y el derecho 
a la defensa.  

Esto lo reafirma la Corte de forma contundente en la sentencia No. 25.026 de 2005, 
en la que vuelve a considerar a la acusación como la directriz de la sentencia, tanto 
en el aspecto fáctico como jurídico, y a través del cual se garantizan los derechos 
al debido proceso y a la defensa. En palabras de la corporación: 

“La Corte no ha dado tregua para encontrar en el principio de congruencia la garantía 
del derecho a la defensa y la condición de regla estructural del proceso. 

[…] la acusación no podía dejar de considerar fáctica y jurídicamente las 
circunstancias de agravación que definen la conducta, sean objetivas o subjetivas, 
genéricas o específicas, valorativas o no valorativas, de manera que no quede duda 
alguna de su atribución, como garantía de un adecuado derecho de defensa” (Corte 
Suprema de Justicia de Colombia, Sala Penal. Sentencia No. 25.026 de 2005). 



En la misma sentencia, la Corte recala en la circunstancia de que sólo se puede 
condenar a alguien por la adecuación típica de una conducta previamente definida 
por la ley, y que por tal razón, la imputación jurídica contenida en la acusación es 
esencial para materializar el derecho penal, y sobre la cual sólo está facultado el 
juez para decidir. 

“Aun cuando la Comisión Constitucional Redactora del código no dejó de ocultar su 
inclinación por una imputación fáctica, no debe perderse de vista que la íntima 
conexión entre el derecho penal sustancial y el instrumental, permite afirmar que éste 
solo puede ocuparse de la investigación de conductas previamente definidas en la 
ley, razón por la cual la imputación jurídica resulta siendo esencial” (Corte Suprema 
de Justicia de Colombia, Sala Penal. Sentencia No. 25.026 de 2005). 

Sin embargo, en dicha sentencia, la Corte por primera vez va más allá en cuanto a 
al principio de congruencia, pues establece la necesidad de que la imputación 
fáctica y jurídica se establezca desde el mismo acto de imputación en aras de un 
posible allanamiento por parte del procesado, pues es esencial para éste tener 
pleno conocimiento desde el comienzo del proceso, las conductas típicas por las 
cuales será juzgado, y así poder decidir si se allana desde el mismo acto de 
imputación. En palabras de la Corte: 

“Aun cuando el proceso en donde el imputado se allana a los cargos no tiene las 
etapas ni fases del juicio normal (artículo 336 de la ley 906 de 2004), lo cierto de ello 
es que la imputación que da origen al allanamiento debe contener una “relación clara 
y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes” (artículo 288 idem), en el marco de 
una actuación que es suficiente como acusación (artículo 293) y que se lleva al juicio 
como parte del escrito de acusación junto con la evidencia física (artículo 351), tal y 
como se destacó con anterioridad, pero siempre, tratándose de terminaciones 
anticipadas, de manera tal que no quede duda de la conducta que se imputa y que 
reclama con ese fin una adecuación típica específica, según los términos del artículo 
350 del estatuto procesal.  

Tal concepción se articula con la idea de que la imputación, como ya se dijo, y como 
lo impone el sistema penal Colombiano, y lo ha expresado la Corte, no puede ser solo 
fáctica - no por razón de una construcción histórica ligada a un específico sistema 
procesal, sino porque como entre otras cosas lo exige el nuevo código procesal -, 
desde la misma formulación de la imputación, el fiscal debe hacer una narración clara 
y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, lo que implica valorar desde la 
perspectiva jurídica los hechos que se imputan” (Corte Suprema de Justicia de 
Colombia, Sala Penal. Sentencia No. 25.026 de 2005). 

3.2.5. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA, Sala Penal. 

Sentencia No. 24.668 de 2006 

La anterior postura es confirmada en la sentencia No. 24.668 de 2006, cuando la 
Corte trae a colación lo ya planteado por la sentencia No. 24.026 de 2005,  
advirtiendo que los extremos del proceso deben estar claramente delimitados, en 
aras del conocimiento del procesado y de su defensa, para poder ejercer de forma 



técnica el derecho a la defensa desde el inicio del proceso. Según lo expresado por 
la Corte: 

“[…] se advierte con claridad que nuestro sistema optó por una imputación fáctica y 
una imputación jurídica, que debe ser latente desde el instante en que se formula la 
imputación, pues, como lo tiene señalado la ley, los extremos de la relación jurídico 
procesal deben estar cabalmente delimitados y, por ende, en conocimiento del 
imputado y su defensor” (Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala Penal. 
Sentencia No. 24.668 de 2006). 

Y en la misma sentencia, el Tribunal establece los casos en que se ve transgredido 
el principio de congruencia, tanto por acción como por omisión, manteniendo su 
postura fija en la necesidad de consonancia durante todo el proceso de los cargos 
que se le imputan al procesado. 

“1. Por acción: 

a) Cuando se condena por hechos o por delitos distintos a los contemplados en las 
audiencias de formulación de imputación o de acusación, según el caso. b) Cuando 
se  condena por un delito que nunca se hizo mención fáctica ni jurídicamente en el 
acto de formulación de imputación o de la acusación, según el caso. c) Cuando se 
condena por el delito atribuido en la audiencia de formulación de imputación o en la 
acusación, según el caso, pero se deduce, además, circunstancia, genérica o 
específica, de mayor punibilidad. 

2. Por omisión: 

a) Cuando en el fallo se suprime una circunstancia, genérica o específica, de menor 
punibilidad que se hubiese reconocido en las audiencias de formulación de la 
imputación o de la acusación, según el caso” (Corte Suprema de Justicia de 
Colombia, Sala Penal. Sentencia No. 24.668 de 2006).  

3.2.6. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA, Sala Penal. 

Sentencia No. 26.468 de 2007 

Pese a haber mantenido una postura rígida con respecto al carácter mixto del 
principio de congruencia, el desarrollo jurisprudencial de la Corte empezó a dar un 
nuevo giro. Así, la corporación añade un nuevo entendimiento al principio en 
mención, pues empieza a considerar que sus dimensiones rígidas no concatenan 
en debida forma con el sistema penal acusatorio provisto por la Ley 906 de 2004. 
De este modo, la Corte encuentra factible, dentro de los límites que supone la 
consonancia, que la Fiscalía como ente acusador, modifique durante el juicio oral la 
calificación jurídica de los hechos de que se acusa al procesado, haciendo una leve 
regresión conceptual a lo que había venido sosteniendo la jurisprudencia previo a 
la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio.  

En la sentencia No. 26.468 de 2007 



, la Corte encuentra que la variación típica por parte de la Fiscalía en el Juicio Oral, 
representaría una grave restricción al derecho de defensa que le asiste al imputado, 
pues le dejaría sin posibilidad de controvertir los nuevos cargos de que le acusan, 
ya que el nuevo acervo probatorio que desvirtúa su inocencia adolecería de 
contradicción y por la misma razón, la consonancia entre la acusación y la sentencia 
es esencial para que la defensa y el debido proceso se hagan efectivos. En palabras 
de la Corte: 

“Dado que el juicio oral representa la oportunidad para que la defensa ponga a prueba 
la consistencia de la acusación, entiende la Sala que la propia dinámica que es 
inherente al trámite acusatorio, rechazaría una variación de la calificación en 
desarrollo de la intervención en el juicio oral por parte de la Fiscalía con desmedro 
para el imputado, toda vez que ello implicaría en principio una indebida restricción 
defensiva, como que ya efectuado el descubrimiento de los elementos probatorios por 
el Fiscal y la defensa, así como enunciadas la totalidad de pruebas que se van a hacer 
valer, por ministerio de la ley, el juez solamente ha de decretar la práctica de aquellas 
que se refieran a “los hechos de la acusación”, en forma tal que cualquier variación 
de los cargos que implique la presencia de una agravante no imputada o un nuevo 
delito, sorprendería a la defensa haciendo inoperante el ejercicio real del 
contradictorio que encuentra su mayor aptitud de confrontación a través de las 
pruebas, lo cual, desde luego, no tendría ya cabida en el juicio, máxime si se toma en 
cuenta que el deber de la Fiscalía cuando es su turno para alegar es exponer los 
argumentos relacionados con el análisis de las pruebas, tipificando en forma 
circunstanciada “la conducta por la cual ha presentado la acusación” (Corte Suprema 
de Justicia de Colombia, Sala Penal. Sentencia No. 26.468 de 2007). 

Sin embargo, reflexiona la Corte en la sentencia que si a la Fiscalía, dentro del 
procedimiento penal establecido, le es dable solicitar la absolución del imputado, o 
más aún, desistir de la acción penal, también le es posible a la Fiscalía modificar la 
imputación jurídica en el Juicio Oral, siempre que conduzca a imputarle al procesado 
un delito de menor drasticidad, o excluir de la acusación situaciones de 
agravamiento. Lo anterior, afirma la Corte, siempre y cuando guarde identidad con 
el género del delito y con la imputación fáctica.  

“No obstante, es muy claro que así como la Fiscalía carece de disponibilidad de la 
acusación, en el entendido de que le sea dable desistir de la misma o retirarla -pues 
solicitar la absolución está dentro de sus facultades y deberes pero configura un 
supuesto evidentemente distinto-, encuentra la Corte que nada de ello se opone a 
que bien pueda solicitar condena por un delito de igual género pero diverso a aquél 
formulado en la acusación –siempre, claro está, de menor entidad-, o pedir que se 
excluyan circunstancias de agravación, siempre y cuando -en ello la apertura no 
implica una regresión a métodos de juzgamiento anteriores- la nueva tipicidad 
imputada guarde identidad con el núcleo básico de la imputación, esto es, con el 
fundamento fáctico de la misma, pero además, que no implique desmedro para los 
derechos de todos los sujetos intervinientes (Corte Suprema de Justicia de Colombia, 
Sala Penal. Sentencia No. 26.468 de 2007). 

Y respecto a la consonancia entre lo solicitado por la Fiscalía y lo decidido en la 
sentencia, la Corte en la misma sentencia especifica que no es estricto el carácter 
mixto que venía desarrollando en jurisprudencia previa, y que encadenaba al Juez 



a los solicitado por la Fiscalía sin la posibilidad de deducir circunstancias que 
modificaran la adecuación típica y que fueran observadas durante el desarrollo del 
juicio oral, siempre y cuando se conservara el núcleo fáctico y jurídico de la 
acusación. Para la Corte, en éste giro conceptual que da sobre el principio de 
congruencia, el papel activo del Juez durante el proceso lo faculta para modificar la 
imputación jurídica hecha por la Fiscalía, siempre y cuando sean favorables para el 
ajusticiado. Así, el juzgador puede desconocer agravantes que hayan sido 
tipificados por el acusador, e incluso reconocer atenuantes que no hayan sido 
solicitados por éste, reconociendo como límite la mera identidad nuclear del delito. 
En palabras de la Corte, la congruencia limita el Juez 

“[…] estableciendo un concepto de consonancia estricto -apenas consecuente con el 
sistema de enjuiciamiento adoptado-, en forma tal que, desde luego, está dentro de 
las facultades del juez, por ejemplo, reconocer cualquier clase de atenuante, genérica 
o específica, el delito complejo en lugar de un concurso delictivo, la tentativa, la ira o 
intenso dolor, etc., entre tanto respete la intangibilidad límite de la acusación, con la 
variación a que se ha hecho referencia, estándole vedado, desde luego, suprimir 
atenuantes reconocidas al procesado, adicionar agravantes y en general, hacer más 
gravosa su situación” (Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala Penal. Sentencia 
No. 26.468 de 2007). 

En síntesis, el tratamiento que tanto la Corte Constitucional como la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia le han dado al principio de congruencia los criterios que han predicado 
en el desarrollo de su jurisprudencia, han venido de la mano de los cambios en la doctrina 
con respecto a tal principio.  

Por un lado, la Corte Constitucional ha reiterado su postura en cuanto a que la consonancia 
que debe existir en el transcurso del proceso, el irreductible en cuanto a que es lo que le 
permite a quien está siendo procesado, diseñar una estrategia de defensa y, a través de 
ella, salvaguardar y hacer efectivos sus derechos. Insiste la Corte en que el papel del Juez 
no se agota en su función de juzgar y administrar justicia, sino que se extiende a garantizar 
la efectividad de los derechos de las partes en contienda; por tal razón, desconocer el marco 
jurídico y fáctico del proceso que sugiere la atención al principio de la congruencia, 
desembocaría irremediablemente en un bloqueo para que se materialicen los derechos.  

De ésta forma, el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional establece que la 
inatención al principio de congruencia resquebrajaría los cimientos del Estado constitucional 
y social de Derecho, en cuanto a que no cumpliría uno de sus fines primordiales, el cual es, 
la efectividad de los derechos de todos los ciudadanos.  

Por otro lado, en el desarrollo jurisprudencial que ha tenido la Corte Suprema de Justicia 
con respecto al principio de la congruencia ha sido visible una mutación doctrinal. Al 
principio, esta proponía un carácter flexible en cuanto a la predicación de la congruencia, 
es decir, no la relación entre la imputación y la sentencia no requería una consonancia 
estricta, sino por el contrario, era dable al Juez modificar los elementos imputados al 
procesado. Sin embargo, dicha postura se fue haciendo más rígida, en cuanto el cambio 
jurisprudencial del Tribunal, el cual establecía que si bien era modificable la calificación 
jurídica, los hechos, por el contrario, debían mantenerse incólumes desde la acusación 
hasta la sentencia. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, la Corte 
reafirmó su criterio rígido y mixto, reconociendo la necesidad de que la congruencia fuera 



rígida e inmodificable con respecto tanto a la imputación fáctica como a la imputación 
jurídica, pues era ésta la única forma de garantizar el debido proceso.  

Pese a lo anterior, la Corte regresó a una postura flexible. Su jurisprudencia renunció al 
carácter de rigidez mixta que había manejado y viró hacia una flexibilidad mayor que la que 
tuvo en sus inicios. El nuevo cambio doctrinal de la Corte empezó a plantear que la 
congruencia mixta no era necesaria para la efectividad del debido proceso. Establece 
entonces el Tribunal que tanto la imputación jurídica como la fáctica puede variar, incluso 
en la última etapa procesal. Advierte la Corte que para que dicha modificación se dé, es 
necesario que se conserve el núcleo fáctico de la imputación, pero que sin embargo, puede 
haber variaciones incluso a la consideración del juzgador, siempre y cuando estas 
favorezcan al procesado, obteniendo para éste un beneficio en su pena.  

Lo anterior pone de manifiesto que los criterios que han mantenido las dos altas cortes 
sobre cómo se debe predicar la congruencia ha sido en torno a entender dicho principio 
como una garantía constitucional que hace efectivos los demás derechos que le asisten a 
los ciudadanos, y no como una simple herramienta procedimental. 

3.3. MOMENTOS DE LA CONGRUENCIA 

3.3.1. Imputación y acusación 

En Colombia la congruencia es predicable desde el momento de la imputación en 
los eventos en los cuales, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha 
determinado en su interpretación del principio de congruencia. En este punto se ha 
desarrollado todo un margen interpretativo según el cual en la imputación  se crea 
una atadura hacia el futuro del proceso en lo que refiere a los elementos nucleares 
de los hechos que se describen en calidad de cargos en la audiencia. Así se han 
identificado cuatro eventos en los cuales se puede vulnerar el principio de 
congruencia en esta etapa procesal, así en sentencia del año 2007 con Ponencia 
del Magistrado Julio Enrique Socha Salamanca, sentencia que recoge los avances 
jurisprudenciales previos, se dijo que: 

“[…] acerca de la imputación fáctica y jurídica que se impone para su adecuada 
formulación, la cual ha de ser conocida por el imputado y su defensor a efectos del 
allanamiento, como marco que sujeta al juzgador so pena de infringir el principio de 
congruencia, ora por acción o por omisión cuando: i) condena por hechos o por delitos 
distintos a los contemplados en las audiencias de formulación de imputación o de 
acusación, ii)  condena por un delito que no se mencionó fáctica ni jurídicamente en 
el acto de formulación de imputación o de la acusación,  iii) condena por el delito 
atribuido en la audiencia de formulación de imputación o en la acusación, pero 
deduce, además, circunstancia, genérica o específica, de mayor punibilidad, y iv) 
suprime una circunstancia, genérica o específica, de menor punibilidad que se haya 
reconocido en las audiencias de formulación de la imputación o de la acusación” 
(Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala Penal. Sentencia 25862 de 2007). 

3.3.2. Acusación y sentencia anticipada 

En el evento en que, sin llegar a la fase juzgamiento, el imputado o acusado decide 
allanarse a los cargos que se le atribuyen, entonces debe haber en esa etapa 



procesal una relación clara de los hechos, con todas las circunstancias de modo 
tiempo y lugar, y la adecuación típica de los hechos. Así la sentencia se demarca 
en una camisa de fuerza sobre los hechos que se reprocharan y sobre el delito que 
se allana, a afectos de determinar las consecuencias jurídicas a que haya lugar. Si 
el allanamiento se realiza en la imputación, esta etapa procesal adquiere las 
connotaciones de una acusación y tiene los mismos efectos. Al Respecto la Sala 
Penal de la Corte Suprema de Justicia aclara que: 

“[…] el análisis del principio de congruencia, o correlación, como se le denomina en 
otras legislaciones, debe emprenderse a partir del tipo de proceso de que se trate..., 
pues opera en forma diversa cuando se trata del procedimiento abreviado, que se 
sigue cuando el imputado, investigado o acusado, según el estadio procesal donde 
se haga la respectiva manifestación, acude a una de las formas de terminación 
anormal del proceso previstas en el capítulo único del Título II del nuevo estatuto 
adjetivo, esto es, por virtud del allanamiento a los cargos o en los eventos de 
preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el incriminado, y cuando se surte el 
trámite del procedimiento ordinario.    

Así, cuando se está en frente de las formas extraordinarias o anticipadas de 
terminación del proceso, conviene la Sala en reiterar que excluido el desconocimiento 
o quebranto de las garantías fundamentales, el principio de congruencia opera de 
manera absoluta y rígida, es decir, el funcionario judicial inexorablemente debe 
condenar de acuerdo con los cargos contenidos en el acta respectiva, bien sea la que 
contiene el allanamiento unilateral por parte del procesado, o la que señala los 
términos del acuerdo o de la negociación concertada entre éste y la Fiscalía en cuanto 
permita el proferimiento del fallo (art. 351, num. 4° de la Ley 906)” (Corte Suprema de 
Justicia de Colombia, Sala Penal. Sentencia 26087 de 2007). 

3.3.3. Acusación y juzgamiento 

Con posterioridad a la presentación de una acusación forma en el proceso, las 
modificaciones no pueden realizarse, sobre todo en los elementos facticos, razón 
por la cual la Fiscalía debe abstenerse de modificar la acusación. Sin embargo hizo 
camino la tesis que las modificaciones que vayan en beneficio del acusado no 
lesionan el principio de congruencia. Así la Corte Suprema de Justicia, con ponencia 
del Magistrado Alfredo Gómez Quintero, determinó: 

“Dado que el juicio oral representa la oportunidad para que la defensa ponga a prueba 
la consistencia de la acusación, entiende la Sala que la propia dinámica que es 
inherente al trámite acusatorio, rechazaría una variación de la calificación en 
desarrollo de la intervención en el juicio oral por parte de la Fiscalía con desmedro 
para el imputado, toda vez que ello implicaría en principio una indebida restricción 
defensiva, como que ya efectuado el descubrimiento de los elementos probatorios por 
el Fiscal y la defensa, así como enunciadas la totalidad de pruebas que se van a hacer 
valer, por ministerio de la ley, el juez solamente ha de decretar la práctica de aquellas 
que se refieran a “los hechos de la acusación”, en forma tal que cualquier variación 
de los cargos que implique la presencia de una agravante no imputada o un nuevo 
delito, sorprendería a la defensa haciendo inoperante el ejercicio real del 
contradictorio que encuentra su mayor aptitud de confrontación a través de las 
pruebas, lo cual, desde luego, no tendría ya cabida en el juicio, máxime si se toma en 



cuenta que el deber de la Fiscalía cuando es su turno para alegar es exponer los 
argumentos relacionados con el análisis de las pruebas, tipificando en forma 
circunstanciada “la conducta por la cual ha presentado la acusación” (Corte Suprema 
de Justicia, Sala Penal. Sentencia 26468 de 2007). 

La Corte en esta sentencia ha determinado que incluso las variaciones en la 
calificación jurídica, aun cuando se trate de delitos que pertenezcan a un mismo 
capítulo, cualquier variación supone una vulneración al principio de congruencia. 

3.3.3.1. Acusación y sentencia 

La congruencia de la acusación con la sentencia, se determina porque en ella se 
analiza entre el marco factico normativo que determina la acusación. Ella se justifica 
en tanto que el proceso penal en Colombia está atravesado por garantías 
irreductibles. La Corte Suprema de Justicia con ponencia del Magistrado Yesid 
Ramírez Bastidas ha explicado el asunto, indicando en estricto sentido como se 
predica la congruencia de la sentencia frente a la acusación y cómo se es visible 
este elemento, al punto de identificar los elementos que debe contener la sentencia, 
en los siguientes términos 

“[…] siendo la Fiscalía General de la Nación quien a nombre del Estado ejerce la 
titularidad de la acción penal, los jueces no pueden ir más allá de lo propuesto como 
elementos fácticos y jurídicos de la acusación. Esto equivale a decir que los jueces 
no pueden derivar consecuencias adversas para el imputado o acusado, según sea 
el caso, ni de los elementos que no se derivan expresamente de los hechos 
planteados por la Fiscalía ni de los aspectos jurídicos que no hayan sido señalados 
de manera detallada y específica por el acusador so pena de incurrir en grave 
irregularidad que deslegitima e ilegaliza su proceder; dicho en forma simple: el juez 
solamente puede declarar la responsabilidad del acusado atendiendo los limitados y 
precisos términos que de factum y de iure le formula la Fiscalía, con lo cual le queda 
vedado ir más allá de los temas sobre los cuales gira la acusación 

La congruencia se debe predicar, y exigir, tanto de los elementos que describen los 
hechos como de los argumentos y las citas normativas específicas. Esto implica (i) 
que el aspecto fáctico mencionado en la acusación sí y sólo sí es el que puede ser 
tenido en cuenta por el juez al momento de dictar sentencia. Si la prueba demuestra 
que los hechos no se presentaron como los relata la Fiscalía en el escrito de 
acusación, al juez no le quedará otro camino que el de resolver el asunto de manera 
contraria a las pretensiones de la acusadora; y, así mismo, (ii) la acusación debe ser 
completa desde el punto de vista jurídico (la que, en aras de la precisión, se extiende 
hasta el alegato final en el juicio oral), con lo cual se quiere significar que ella debe 
contener de manera expresa las normas que ameritan la comparecencia ante la 
justicia de una persona, bien en la audiencia de imputación o bien en los momentos 
de la acusación, de modo que en tales momentos la Fiscalía debe precisar los 
artículos del Código Penal en los que encajan los hechos narrados, tarea que debe 
hacerse con el debido cuidado para que de manera expresa se indiquen el o los 
delitos cometidos y las circunstancias específicas y genéricas que inciden en la 
punibilidad.” (Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Sentencia 30838 de 2009) 



 

IV. DISCREPANCIAS ENTRE EL DESARROLLO NORMATIVO EN 
COLOMBIA DEL PROCESO PENAL DESDE LA LEY 906 Y SU 
FUNDAMENTO IDELÓGICO  

 

La audiencia de formulación de imputación es la primera etapa procesal en un 
proceso penal, y es allí donde la Fiscalía, como órgano encargado de investigar y 
acusar, comunica al indiciado todos los elementos jurídicamente relevantes por los 
cuales existe una posibilidad de que éste sea el culpable de la comisión del hecho 
punible que investigará. La imputación que se realiza tiene una doble 
caracterización en su objeto: Por un lado concreta una relación fáctica, consistente 
en la narración de un hechos punibles que se enrostran a un sujeto en calidad de 
autor o participe y que son objeto de reproche por parte del Estado; por otro lado la 
imputación jurídica, que consiste en determinación de una calificación jurídica que 
le merecen los hechos narrados en la imputación fáctica. 
 
Desde esta primera etapa procesal, deben ser exigibles todas las garantías del 
proceso penal, con el fin de garantizar el derecho de defensa del individuo. Esto 
solo concreta si el individuo que es imputado tiene la seguridad de precisar su 
defensa en una situación concreta fáctica y jurídicamente identificable, por ello la 
modificación de estos elementos a lo largo del proceso ocasionan una sorpresa que 
obligaría a replantear una defensa, y la posibilidad de seguir variando la relación 
fáctica y jurídica, incluso con posterioridad a la acusación, no deja otra conclusión 
que la exigencia de esta relación no generen sobre el imputado sino solo una 
certeza aparente, o mejor una incertidumbre, a todas luces contraria a las garantías 
constitucionales del proceso penal en un Estado constitucional. 
 
 Desde este margen consideramos que la garantía principal puede considerarse la 
contenida en el principio de congruencia pues es en esta en donde se materializan 
el debido proceso y una forma de derecho defensa, además de un controlar 
eficazmente la función punitiva del Estado. Por ello su interpretación debe ser 
considerado en su faceta más radical, y esto implica hacerla exigible desde el inicio 
del proceso penal. 
 
De la misma manera, y derivado de lo anterior, el sistema penal colombiano prevé 
que quien sea indiciado en un proceso penal, tiene la posibilidad de allanarse, es 
decir, de aceptar la responsabilidad por los cargos que se le imputan. En palabras 
de Quintero y Prieto (2008): 

“El allanamiento consiste en el pleno sometimiento. El demandado acepta la 
demanda, rehúye al pleito. Es la forma más completa de vencimiento liminar. Es el 
caso de la persona llamada al proceso como resistente, que se allana reconociendo 
los hechos y el derecho.” (p. 528) 

 
Así, la Ley 906 de 2004 en su artículo 283, define el allanamiento como “el 
reconocimiento libre, consciente y espontáneo de haber participado en alguna forma 



o grado en la ejecución de la conducta delictiva que se investiga.” Con esto, queda 
por sentado que el allanamiento sólo puede versar sobre las conductas delictivas 
que se investiga, y bajo ninguna circunstancia sobre hechos no contenidos en la 
imputación, tanto fáctica como jurídica.  
 
Dicho mecanismo se configura como uno de los más importantes elementos del 
derecho a la defensa como garantía constitucional, por cuanto a que dependiendo 
de la etapa procesal en que se surta el allanamiento, éste le otorga beneficios a 
quien termine el proceso de forma anticipada por aceptación de cargos. Sobre esto, 
el artículo 351 de la ley 906 de 2004 reza que “La aceptación de los cargos 
determinados en la audiencia de formulación de la imputación, comporta una rebaja 
hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de 
acusación.” Es decir, de lo sucinta que sea la imputación, de la claridad con que la 
Fiscalía comunique tanto la imputación fáctica como la imputación jurídica, depende 
la eficacia del allanamiento como herramienta de una defensa integral y el desarrollo 
de un debido proceso, pues además, la aceptación de la responsabilidad será el 
marco que delimite la sentencia, toda vez que esta última debe guardar congruencia 
con los cargos a que se allane el procesado.  
 
Por otro lado, se tiene con respecto a la congruencia que puede variar desde la 
audiencia de imputación, hasta la audiencia de acusación y demás etapas 
procesales, siempre que mantenga intimidad con el núcleo fáctico que llevo a iniciar 
la investigación. Con respecto a esto, ha dicho la Corte Suprema que: 
 

“[…] en el contexto de un sistema penal acusatorio, se tiene que (i) se trata de un 
principio cardinal que orienta las relaciones existentes entre la formulación de la 
acusación y la sentencia; (ii) su aplicación se extiende al vínculo existente entre la 
audiencia de imputación de cargos y aquella de formulación de la acusación; (iii) de 
allí ́ que esta última no pueda incorporar hechos nuevos, es decir, no imputados 
previamente al procesado; y (iv) lo anterior no significa que la valoración jurídica de 
los hechos deba permanecer incólume, precisamente por el carácter progresivo que 
ofrece el proceso penal. En otras palabras, fruto de la labor investigativa desarrollada 
por la Fiscalía durante la fase de instrucción, es posible, al momento de formular la 
acusación, contar con mayores detalles sobre los hechos, lo cual implica, 
eventualmente, modificar, dentro de unos parámetros racionales, la calificación 
jurídica de los hechos” (Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C- 025 de 2010). 

 
De esta manera, se tiene que si la calificación jurídica puede variar desde la 
audiencia de imputación hasta la audiencia de acusación, el criterio que conduzca 
al allanamiento en estas dos etapas siempre será incierto para el indiciado, puesto 
que si la imputación jurídica es susceptible de modificación, se tiene entonces que 
no haya certeza al momento del allanamiento.  
 
Que la congruencia que irradia un proceso penal no sea rígida y de carácter mixto 
desde el momento mismo de la audiencia de imputación, supone un gran 
debilitamiento a la materialización y eficacia del derecho de defensa como garantía 
constitucional, toda vez que la posibilidad de allanarse se puede ver vulnerada por 
la variación que se haga de la calificación jurídica.  



 
La hipótesis según la cual la modificación de los hechos y la calificación jurídica de 
los mismos que se realice con posterioridad a la imputación, o a la acusación, 
dejaría sin piso el reconocimiento de beneficios penales por aceptación de cargos, 
ya que objetivamente en la ley se establecen gradualmente los beneficios, 
reduciéndose proporcionalmente a medida que avancen las etapas del proceso 
penal, razón por la cual la aceptación de cargos de un hecho, que modifique la 
relación fáctica y jurídica, realizada con posterioridad a la imputación ya no traería 
los mismos beneficios al imputado, si este cambio se realiza a lo largo del proceso 
y con posterioridad a la acusación, vulnerando sus garantías constitucionales al 
debido proceso y derecho de defensa por desconocimiento del principio de 
congruencia. 
 
Si se tiene que dependiendo en la etapa procesal en que se surta el allanamiento, 
éste le confiere ciertos beneficios al indiciado, como en el caso de la imputación, en 
la cual la aceptación de cargos implicaría una reducción de hasta la mitad de la pena 
según dispone la Ley 906 de 2004 en su artículo 352: “comporta una rebaja hasta 
de la mitad de la pena imponible”, que el indiciado decida no allanarse a la 
calificación jurídica que se le impute a los hechos en la audiencia de imputación, 
pero en la acusación se modifique a una calificación jurídica que en caso de 
habérsele imputado en la primera etapa procesal, hubiere sido susceptible de 
allanamiento, resulta claramente vulneratorio del derecho a la defensa, pues no se 
le permitió al imputado allanarse como estrategia de defensa para reducir el castigo 
sobreviniente de su actuar.  
 
Éste hecho vierte un halo de discrepancia sobre la forma en que tanto la doctrina, 
como la jurisprudencia han venido entendiendo y aplicando la congruencia al 
proceso penal, en la medida de que el derecho a la defensa empieza a hacerse 
efectivo desde antes de iniciar el proceso, por cuanto la necesidad de una 
calificación jurídica inmodificable desde la audiencia de imputación y durante todo 
el proceso, es el conducto transversal del sano y efectivo ejercicio del derecho a la 
defensa.  
 
Así las cosas, en cada proceso penal hay una eminente violación a la defensa desde 
la primera etapa procesal, según como se ha venido aplicando la congruencia, pues 
al no haber una calificación jurídica rígida y que irradie el proceso de principio a fin, 
la visibilidad de la defensa será opaca y débil, y por tanto, opaca y débil su certeza.  

V. CONCLUSIONES 
 
Es importante considerar a este punto las siguientes conclusiones derivadas de las 
diferentes etapas del texto. En primer lugar debemos señalar que el principio de la 
congruencia es una garantía constitucional que se reconoce en un Estado 
democrático y de Derecho. Que tiene varias dimensiones, pues por un lado esta es 
una garantía del individuo sujeto pasivo de la acción penal  en tanto que limita el 
poder punitivo del Estado exigiéndole correspondencia entre lo acusado y lo 
sancionado, y por otra parte, es un elemento constitutivo del proceso penal moderno 



que garantiza una transparencia en el proceso y la posibilidad de desplegar 
estrategias defensivas frente a las acusaciones estatales. Esto es precisamente el 
contexto ideológico del principio de la congruencia, pues le exige una racionalidad 
irreductible a los objetivos del proceso y de la sanción penal, que debe ser impuesta 
solo si se cumplen los procedimientos establecidos de forma previa y que son de 
conocimiento público, con el fin de que este poder estatal no sea canalizado de 
manera interesada o arbitraria. De ahí que considerar la garantía del principio de la 
congruencia en una lectura radical en su aplicación la consideramos una alternativa 
necesaria que se corresponde de manera más fiel con su contexto ideológico. Así 
que debe predicarse de cualquier etapa del proceso penal y no solo de lo que 
corresponde con la acusación fáctica y la sentencia. 

La doctrina de producción nacional y de producción foránea da cuenta de la 
posibilidad de predicar la congruencia no solo de la acusación fáctica y los hechos 
considerados en la sentencia, sino también de la acusación jurídica e incluso de las 
etapas preparativas frente la acusación formal. De manera tal que la radicalización 
del principio de la congruencia no es una pretensión sin sustento teórico y doctrinal 
y en contrario es  una posibilidad real. 

Luego, de los análisis efectuados en precedencia y relacionados por la cabal 
aplicación del principio de congruencia dentro del actual sistema de enjuiciamiento 
penal consagrado en la Ley 906 de 2004, debemos concluir que el derecho de 
defensa es un principio rector que es de obligatoria observancia y prevalece sobre 
cualquier disposición sustantiva. El derecho de defensa como desarrollo legal, ha 
preceptuado el legislador que se activa a partir del momento de la formulación de 
imputación para poder preparar de modo eficaz la actividad procesal, trazar la 
estrategia defensiva y construir la teoría del caso. 
 
La formulación de imputación tiene un contenido personal, fáctico y jurídico y el 
núcleo esencial de la misma, esto es conducta y objeto material deben permanecer 
inalterables. Para modificar los presupuestos fácticos de la imputación, la 
jurisprudencia ha establecido que tal posibilidad puede concretarse a través de una 
audiencia preliminar ante el Juez de control de garantías que adicione los hechos 
de la imputación siempre y cuando no se hubiere formulado acusación. Desde 
luego que, formularse la imputación se activan en favor del encausado o imputado 
la plenitud del ejercicio del derecho fundamental del debido proceso y de defensa, 
de contradicción y de impugnación. Por tanto  si se activan dichos derechos 
fundamentales desde la imputación, es desde este momento que debe predicarse 
la aplicación del principio de congruencia como quiera que dentro de este último se 
configuren y subyacen con toda su fuerza los derechos fundamentales, los 
principios rectores y garantías procesales aludidas en precedencia.   
 
En definitiva, los extremos a partir de los cuales se contrasta el cumplimiento del 
principio de congruencia deben ser entre la formulación de imputación y la 
sentencia. Es por ello que la audiencia de formalización general y previa nominada 
en la Ley 906 de 2004 audiencia de formulación de imputación es un instituto por 
completo ajeno a la existencia de un sistema de enjuiciamiento penal acusatorio 



adversarial, pues no existe en el derecho comparado anglosajón o continental 
europeo una institución homologable. En la Ley 906 de 2004 se consagraron 
normas que correspondían a una propuesta de formalización excepcional 
(imputación excepcional) que guardaban fidelidad con el sistema acusatorio 
adversarial pero que no obstante haberse adoptado la formalización generalizada y 
previa no fueron excluidas del texto de la ley, razón por la cual existe un entramado 
contradictorio de normas aplicables para un procedimiento con formalización y sin 
ella (con imputación y sin imputación).   
 
Así entonces, la formulación de imputación fue elegida como una garantía para el 
procesado, porque a partir de ella se realiza el presupuesto del Art. 29 de la 
constitución nacional, siendo la forma como opera o se hace posible el ejercicio real 
de un derecho fundamental como es la defensa, siendo el principio de congruencia 
parte integral del derecho de defensa.  De manera que esta etapa procesal es a no 
dudarlo un requisito de legalidad del procedimiento, no siendo posible el 
adelantamiento de acusación alguna sin que previamente haya existido la 
imputación personal, fáctica y jurídica.  Y en consonancia con lo anterior debe ser 
el escenario procesal del cual se parta para la aplicación del principio de 
congruencia, circunstancia esta que redundará en la seguridad jurídica del 
justiciable, como quiera que los presupuestos fácticos y jurídicos esgrimidos en su 
contra en la imputación serán aquellos en relación con los cuales elaboren su 
estrategia defensiva y su teoría del caso, garantizando su intangibilidad y por ende 
el cabal respeto y observancia del derecho de defensa como derecho fundamental 
y de la defensa como principio rector de la actuación penal.  
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