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RESUMEN 

 

La ley 906 de 2004 consagró en Colombia el nuevo procedimiento penal, dentro del cual se 

desarrolla el llamado por la comunidad judicial sistema penal con tendencia acusatoria. Dentro del 

mismo nació la figura del juez de control de garantías, funcionario a quien le fue asignado por el 

legislador, entre otras funciones, presidir  audiencias preliminares, esto es, la legalización de 

captura y formulación de imputación. En la práctica se observa que dichas audiencias presentan 

falencias en cuanto a la intervención del juez, si tenemos en cuenta que existen asuntos en los que 

como consecuencia de la poca preparación académica,  permiten  que se realicen imputaciones no 

ajustadas al ordenamiento penal, en detrimento de la administración de justicia y por supuesto, del 

derecho de defensa de las garantías legales y constitucionales de los ciudadanos  que afrontan un 
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proceso penal. Es por ello que se analizará si en Colombia el juez de control de garantías, en 

desarrollo de las audiencias preliminares de legalización de captura y formulación de imputación 

se encuentra preparado académicamente para garantizar plenamente los derechos ius 

fundamentales. Asunto que se tratará, entonces, desde la génesis de la figura en mención,  

conforme al Acto legislativo  003 del 19 de diciembre de 2002. 

 

Palabras Claves. Sistema penal con tendencia acusatoria, juez, control de garantías, 

constitucional, punitivo, estado, ley, ciudadanos, intervinientes, proceso penal.   

 

ABSTRACT 

 

Law 906 of 2004 enshrined in Colombia the new criminal procedure, in which the call is 

carried by the legal community accusatory penal system trend. Within the same figure born judge 

control of warranties officer who was assigned by the legislature, among other duties, preside 

preliminary hearings, ie legalization capture and formulation of imputation. In practice it is 

observed that these hearings have shortcomings in terms of the judge's intervention, when you 

consider that there are cases in which due to the lack of academic preparation, allow items not 

fitting penal system are made at the expense of the administration of justice and of course, the right 

of defense of the legal and constitutional guarantees of citizens facing criminal prosecution. That 

is why the judge guarantees control, developing preliminary hearings legalization capture and 

allocation formulation is academically trained to fully warranties the fundamental rights ius 

considers whether Colombia. Subject to be treated, then, from the genesis of the figure in question, 

in accordance with Legislative Act 003 of December 19, 2002. 
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Keyboard. Trend accusatory penal system, judge, control guarantees, constitutional, punitive, 

state, law, citizens and participants, criminal proceedings. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se abordará el tema desde el estudio del Acto Legislativo No. 003 de 2002 que contenía la 

correspondiente exposición de motivos, que se radicó bajo el  número 237 ante la Cámara de 

Representantes y 012 en el Senado, cuyo objetivo esencial era la modificación del sistema judicial 

penal (Ley 600 de 2000); así mismo, desde el análisis de la Ley 906 de 2004 en la creación de la 

figura del juez de control de garantías, para advertir sus logros, pero especialmente sus falencias 

detectadas a lo largo del ejercicio profesional.  Concretamente el estudio abarcará un análisis 

crítico del desarrollo de las audiencias de mayor incidencia e impacto social como son la 

legalización de captura y la formulación de imputación, actos complejos que conllevan una serie 

de consecuencias para  quien se ve involucrado dentro de una actuación penal;  con la mediación 

del funcionario judicial designado para tal fin que no es otro que el juez de control de garantías. 

 

Atendiendo los presupuestos que anteceden, es importante establecer si en Colombia el juez 

de control de garantías ha cumplido eficazmente su rol, en amparo de los derechos constitucionales 

de los ciudadanos dentro de las audiencias de legalización de captura y formulación de imputación. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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1. ANTECEDENTES 

 

La ley 906 de 2004 que establece el actual Código de Procedimiento Penal,  consagra dentro 

de sus audiencias  preliminares (que son algo más de 49 tipos diversos de audiencias), la de 

legalización de captura, formulación de imputación, audiencias que, por lo general, se llevan a 

cabo  cuando existe persona que se ve afectada en su derecho fundamental de libertad,  en razón a 

que se ha producido su captura en situación de flagrancia, y con miras a legalizarse tal pérdida de 

libertad. Las mismas se adelantan  ante los jueces penales municipales con funciones de control 

de garantías  cuya misión esencial es la de velar porque se garantice la protección de los derechos  

y las garantías fundamentales de la persona capturada,  sin desconocer los derechos y garantías de 

los eventuales  intervinientes en la actuación procesal. 

 

En razón al conocimiento directo que se tiene del papel que desempeña el juez de control de 

garantías en las mencionadas audiencias preliminares en Colombia contempladas en el Artículo 

154 C.P.P, surge un marcado interés por el estudio y análisis del tema  teniendo muy en la cuenta 

que  se efectúa una alusión relativa a la captura en flagrancias  (lo que per se implica que existe 

persona privada de libertad que procede  de inmediato poner a disposición del juez de control de 

garantías)  que es aquella situación que se da sin orden judicial y que está contemplada de manera 

excepcional por el legislador de 2004, pero que la praxis judicial ha demostrado que es la mayor 

frecuencia e incidencia en el sistema procesal imperante, amén que se ha generado un drástico 

cambio  en la estructura del proceso penal, al pasarse de un sistema inquisitivo con algunos 

elementos marginales del acusatorio contemplado en la ley 600 de 2000, a uno con cierta tendencia 
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acusatoria  adversarial, con una pretendida igualdad de armas, el cual aspira a ser garantista  de los 

derechos constitucionales y legales del ciudadano que termina siendo procesado. 

 

Ha de recordarse que el 26 de abril de 2002 quienes eran ministros del interior y de justicia y 

del derecho (Armando Estrada Villa y Rómulo González Trujillo) por expresa solicitud del 

entonces fiscal general de la nación (Luis Camilo Osorio Isaza), presentaron ante el congreso de 

la república el proyecto de Acto Legislativo (que contenía la correspondiente exposición de 

motivos) que se radicaron bajo los números 237 (cámara de representantes) y 012 en el Senado, 

cuyo objetivo esencial era la modificación del sistema judicial penal. 

 

Se enunciaba, entre otros casos, que se ponía en consideración del órgano legislativo:  

 

La modificación del sistema judicial penal(…) esta iniciativa de reforma 

constitucional tiene la finalidad de modificar la estructura del esquema del 

procedimiento criminal colombiano, para adoptar uno de clara tendencia 

acusatoria, en donde el eje del procedo sea el juicio oral, y por esta vía, se 

respeten de mejor manera los derechos de los ciudadanos durante la 

investigación y juzgamiento (…) el gobierno nacional  está convencido de la 

necesidad de asumir el reto de reformar la justicia penal, pues cada día es más 

dramática la situación de la rama penal del poder judicial, toda vez que la 

inoperancia del sistema hace que, aún a pesar de los múltiples esfuerzos de los 

funcionarios, las decisiones sean demoradas, es decir, la justicia sea ineficaz. 

“Con este nuevo esquema se dotará al país de uno moderno, ágil, eficiente y 

respetuoso de los derechos de los sindicados y de las víctimas, quedando a la 

vanguardia de los sistemas comparados de procesamiento criminal (sic) …”.  (lo 

subrayado es fuera de texto).  (Acto Legislativo 003 de 202, p. 7)   
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En diciembre 19 de 2002 luego de los debates reglamentarios, se expidió el acto legislativo 

número 003 que modificó los artículos 116, 250 y 251 de la carta política.  No es ningún secreto 

que uno fue el proyecto de acto legislativo presentado, el cual sufrió grandes, variadas y diversas 

modificaciones en el curso de su discusión, terminando por expedirse un acto legislativo, el 003 

de 2002 que desdibujó en buena parte, lo que se pretendía como reforma del  “sistema judicial 

penal” para adoptar un procedimiento moderno con “clara tendencia acusatoria”.   

 

Whanda Fernández León (2008), una de las mayores cultoras críticas del procedimiento penal 

en nuestro medio anota que: “… La expedición del Acto Legislativo 003 del 19 de diciembre de 

2002, modificatorio de la Carta develó no solo el desvanecimiento de la propuesta original, sino 

una extraña transición de la mixtura inquisitiva hacia un esbozo de juicio oral, pero mucho más 

autócrata que el existente; su estructura, formato y contenidos, prácticamente lo convierten en el 

prototipo antagónico al anunciado sistema de corte acusatorio” (…). (p. 65)  

 

“El modelo de juzgamiento introducido, aunque se califique de moderno, exhibe una 

estructura retrógrada en cuanto aparece nutrido de fuertes componentes inquisitorios, lo que 

positivamente se le debe reconocer, es la restauración de algunas formas de comunicación oral”.  

Lo hecho por el legislador constitucional y lo implementado por la ley 906 de 2004 y las que 

con posterioridad la han modificado Ley 1121 de 2006, 1142 de 2007, 1453 de 2011 y la 1709 de 

2014, que endurecen lo legislado, restringiendo el inicial y amplio sentido garantista que se 

estableció ha generado una discusión en torno a cual fue el sistema de procedimiento penal que se 

introdujo. Lo único cierto que se puede afirmar es que se trata de un sistema que difiere en mucho 
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y en esencia, tanto con el sistema continental Europeo, como con el procedimiento Anglo 

americano, caracterizado por la existencia “plea qurety” y el “plea bargaining” y se optó por un 

sistema con ciertas tendencias a lo acusatorio, pero con peculiaridades propias, que difiere de los 

modelos adoptados por algunos países centro y suramericanos, que siguen o bien el modelo 

continental europeo o el modelo anglo norteamericano, y que ha permitido hablar de un modelo 

de procedimiento a lo colombiano3.  

 

2. REFLEXIONES SOBRE EL ACTUAL SISTEMA PROCESAL PENAL  

 

En el libro que ha publicado la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en 

torno a “reflexiones sobre el nuevo sistema procesal penal”, los grandes desafíos del Juez Penal 

Colombiano, uno de los autores, Gerardo Barbosa Castillo, en su texto “estructura del proceso 

penal, aproximaciones al proceso penal Colombiano”, alude a que durante “las discusiones de los 

proyectos que culminan con la promulgación de la ley 906 de 2004 una parte del debate se centró 

en si debía acoger el esquema acusatorio “puro”, o si, por el contrario, debía optarse por una 

variante” a lo colombiano” (Urbano, 2004, p. 86); debe hacerse hincapié en que quienes estuvieran 

encargados de las reformas y creación del nuevo modelo de proceso penal, antes que legislar para 

situaciones propias teniendo en la cuenta las necesidades del país en materia de justicia, las 

características sociales, políticas, económicas, geográficas, miraron fue la sola posibilidad de 

aclimatar (a lo que tanto da, copias) instituciones que se han venido desarrollando en modelos 

                                                           
3 Véanse, Sentencias 25247 de septiembre 28 de 2006, 264 68 julio 27 de 2007  C.S.J  y C-454 de 2006 y C-209 de 

marzo 21 de 2007. Corte Constitucional. 
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procesales implementados en otras latitudes, de manera que el calificativo de “una extraña 

transición de la mixtura inquisitiva hacia un esbozo de juicio verbal” para nada resulta exagerada.  

 

Es por esto, que en el procedimiento que se ha implementado no es extraño ver la existencia 

de una indagación preliminar indefinida en el tiempo [muy presente ha de tenerse que solo hasta 

la expedición de la Ley 1453 de 2011 se llena tal vacío] que de desarrolla de manera secreta al 

margen del contradictorio, sin posibilidades de una auténtica defensa; supresión de la fase 

intermedia; acusación sin controles ni revisión, concretada en un pliego acusatorio que puede 

llegar a ser un simple escrito contentivo de un borrador de la misma; juicio rápido sin juez plural, 

sin jurado y con una fiscalía que ejerce  la acción penal y sigue interviniendo para afectar derechos 

fundamentales sin control previo, entre otros, el de la libertad, la propiedad, la intimidad de los 

ciudadanos, procede justificando en “razones de política criminal” que se compadecen con la 

“crítica situación de orden público” que vive el país, casi de manera perenne.   Y como todo no ha 

de ser extraño e insólito, se atempera la situación creándose un control posterior que termina 

ejerciéndolo el juez encargado del control de garantías. Se justifica un tal proceder, aduciéndose 

que se requiere para el éxito de las investigaciones que adelanta el órgano fiscal, que continua 

anhelando en la rama jurisdiccional del poder público con la posibilidad de adelantar juicios en 

rebeldía declarando al ciudadano “persona ausente” o en contumacia en verdad que nuestro modelo 

procesal es único.    

 

Pues bien, ante el panorama de lo que constituye nuestro modelo de proceso penal, no es 

posible pensar en que el mismo obedece a un proceso acusatorio y puede ser abordado siguiendo 

los delineamientos del proceso acusatorio continental europeo o los consagrados en el modelo 
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anglo norteamericano. Ha hecho carrera en los “juristas contratados para enseñarnos los criterios 

actuales del sistema en vigor”, como lo anota el profesor Patrio Jorge Enrique Martínez, ha causado 

gran desconcierto entre quienes administran justicia, tanto juez, magistrado como fiscal nos hemos 

olvidado de nuestro singular proceso, de nuestra mixtura legislativa, pretendiendo ser eruditos en 

los sistemas acusatorios. 

 

Es así como el profesor José Joaquín Urbano Martínez (2004) con buen término señala que:  

 

 (….) una mirada de conjunto al nuevo sistema procesal penal colombiano, que 

no pierde de vista los estándares internacionales de justicia penal, suministra 

razones para afirmar que si bien se ha afianzado el carácter acusatorio del 

sistema, también se ha prescindido de otras instituciones que son de la esencia 

de ese sistema procesal, que se mantienen también otras figuras de corte 

claramente inquisitivo y que en él hay lugar también para la víctima y para el 

ministerio publico independiente de la fiscalía general de la nación. 

 

“De este modo, quizá contra la pretensión alentada por quienes promovieron la 

reforma constitucional del sistema procesal penal y su desarrollo legal, no es 

cierto que el sistema  resultante constituya una réplica del modelo procesal 

estadounidense pues aquel,  a la luz de la carta política  como sistema normativo, 

del bloque de constitucionalidad y de la jurisprudencia constitucional y penal, 

adquiere una fisionomía particular que termina por darle una identidad propia.  

Por ello, no es afortunada la postura de quienes advierten en el actual proceso 

penal la estructura y la dinámica inherente al cuestionado “adversarial system” 

norteamericano, en el que, de acuerdo con doctrina muy autorizada, el 

cumplimiento de las reglas procesales ha llegado a asumirse casi como el fin 

único del proceso, con manifiesto olvido del conocimiento de la verdad como 
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presupuesto para la emisión de decisiones justas; en el que la concepción que se 

tiene del proceso es la de una disputa entre dos protagonistas que agotan todos 

los medios para ganar, que dirigen el proceso y manipulan la práctica probatoria; 

en el que el juez asume solo un papel contemplatorio, que confunde la 

imparcialidad con la pasividad y que se desentiende de todo compromiso en la 

averiguación  de la verdad y la realización de la justicia; en el que se cae en la 

ironía de consagrar un amplio régimen de derechos para el procesado y de 

desconocerlos el 90% de los casos gracias a la renuncia del imputado al derecho 

de un juicio con todas las garantías; en el que se ha llegado a una evitación 

sistemática del juicio gracias a un sistema en el que se refuerzan negociaciones 

anticipadas para no asumir las costas y los “riesgos” inherentes al juicio ante el 

jurado y en el que se reniega de los derechos de las víctimas de las conductas 

punibles. 

 

La manera de ver las cosas, las modificaciones introducidas a tres disposiciones 

constitucionales, independientemente del querer de sus gestores, entraron a hacer 

parte de un sistema jurídico que dota al proceso penal de una estructura básica 

orientada al descubrimiento de la verdad, a la realización de la justicia, al respeto 

de los derechos fundamentales de los intervinientes y a la flexibilización 

razonable de las normas sustanciales es decir, la reforma entró a hacer parte de 

una estructura básica de acusación y juzgamiento que se orienta a la realización 

de claros fines constitucionales, fines que determinan los roles a cumplir en el 

proceso penal y que dotan de una racionalidad propia a todas sus instituciones, 

incluida, desde luego, la exclusión de las pruebas ilícitas… (p. 375 – 376) 

2.1 Implementación del Sistema Penal con Tendencia Acusatoria 

 

Creado el sistema legal (ley 906 de 2004) que desarrollaba la reforma que se había efectuado 

a la Constitución Política en sus tres artículos, de manera apresurada el legislador quiso que la 

nueva estructura del proceso penal entrara a funcionar lo  más  rápido posible.  Existió un afán 
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inexplicable, in calculado, que tal vez, ante los resultados que se hacen palpables, tenemos que 

lamentarlo.  Cabe señalar que existió una buen dosis de irresponsabilidad por parte del gobierno 

nacional al implementar el llamado sistema acusatorio penal, de manera atropellada se interpuso 

el modelo acusatorio de proceso,  contra el tiempo, fue una imposición desconcertante y veloz, 

hubo improvisación, ligereza, falta de inducción, se creyó que bastaban unas cuantas conferencias 

de técnica tanto nacionales como extranjeras que vinieron a confortarnos las experiencias que 

tenían de la aplicación de un modelo de proceso bien diferente en sus respectivos países.  Es de 

recordar aquella conferencia (2007)  de un juez Puerto Riqueño que vino a hablar  que en la 

audiencia él era como Dios, de la forma como utilizaba el mallete y los recursos que usaba  para 

no quedarse dormido dado el calor que hacía en San Juan.  

 

Hizo falta que antes de ponerse en práctica el sistema se hubiese socializado de manera 

generosa,  para que llegado el momento de aplicarlo se tuviese un amplio conocimiento y  se 

manejaran con solvencia las diversas audiencias. No debe olvidarse que se pasaba de un sistema 

escrito donde el juez tenía todo el tiempo del mundo para tomar sus decisiones, a uno que se 

desarrollaba de manera oral,  que formulada las pretensiones por los intervinientes en la audiencia, 

fiscal, defensor, ministerio público, el juez tenía que tomar de inmediato una decisión argumentada 

que resolviera legal y jurídicamente lo solicitado. En verdad no se estaba preparando de manera 

adecuada para un cambio tan drástico. Sobre la marcha se iba aprendiendo, se tomaban amplios 

recesos, se aplazaban audiencias, hubo momentos (y aún continúan habiéndolos) lamentables en 

que los empleados del juzgado escribían papelitos en los cuales indicaban al juez los 

delineamientos de la decisión que debía tomar y éste, sin rubor alguno, sin otra opción posible, no 

tenía nada más que hacer; que proceder a leerlos. 
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En buena parte los lamentables resultados que hoy en día se tienen en la aplicación del nuevo 

sistema de procedimiento penal, se deben a la tremenda improvisación con la cual se puso en 

funcionamiento, no se pierda  de vista que la Ley 906 de 2004 es de agosto 31 y ya el primero de 

enero de 2005 comenzaba a regir el nuevo sistema que ampliamente era desconocido por los 

operadores judiciales, amén que el nuevo organismo que se creaba para atender lo concerniente a 

la defensa de los ciudadanos, la defensoría pública, ha resultado inferior a su destino señalado. 

Planteado el panorama que  asiste con el nuevo modelo de proceso que se ha implementado,  con 

el cual se aplica y dispensa justicia penal, es de señalar que desde el mismo momento de entrada 

en vigencia del nuevo modelo de sistema penal acusatorio, el papel del juez de control de garantías 

ha sido controvertido por las diversas decisiones que ha tomado, puesto que no ha existido unidad 

de criterios, se manejan soluciones diversas frente a unos mismos problemas lo que termina 

generando inseguridad jurídica comprometiéndose los intereses de las partes intervinientes.   

 

2.1.1 Juez de control de garantías. El juez de control de garantías, nació como un elemento  

esencial del nuevo sistema penal con tendencia acusatoria, destinado por esencia, para garantizar  

los derechos fundamentales de los ciudadanos que intervienen en el desarrollo del proceso  desde 

su etapa preliminar. Como sus decisiones tienen que ser adoptadas de manera oral,  se generó una 

gran  expectativa en la comunidad jurídica, puesto que tenía que impartir  justicia bajo los 

principios de celeridad y eficacia. 

 

Si bien es cierto, el interés que se generó al entrar en vigencia la Ley 906 de 2004, que incluso 

llegó a pensarse que el nuevo modelo sería una efectiva solución al problema de la impunidad que 
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aquejaba a la administración de justicia, luego de varios años de venir operando el nuevo sistema, 

otros han sido los reales resultados, por cuanto la impunidad ha venido creciendo de manera 

paulatina, el sistema, la verdad sea dicha, solo ha cobrado efectividad en los eventos en que se 

produce la captura en flagrancia y cuando se está frente al allanamiento a los cargos.  

 

No debe perderse de vista que esos eran los eventos que tenían efectividad real y manifiesta 

en el modelo de la ley 600 de 2000, frente a los cuales nunca existió  impunidad.   Esa era la parte 

del proceso que tenía un perfecto funcionamiento, no se ha sabido de un solo caso, en tratándose  

de sentencia anticipada, en el cual haya existido impunidad por que el proceso hubiese prescrito. 

 

De capital importancia deviene preguntarse si se han cumplido los objetivos de la celeridad y 

economía procesal en el sistema penal con tendencia acusatoria, porque esto conlleva a 

cuestionarse si se ha  generado  mayor impunidad con la entrada en vigencia de este modelo de 

justicia penal,  y por último, ¿Cómo percibe la ciudadanía esos principios fundamentales del nuevo 

sistema penal que tienen que ver con la celeridad y eficacia? Interrogantes que se plantean con la  

intención de desentrañar ¿cuál  ha sido el papel que ha venido cumpliendo el juez de control de 

garantías?, a caso se  ha convertido en un simple espectador por cuanto sus decisiones están 

condicionadas por los pedimentos que haga la fiscalía general de la nación a través de sus 

delegados, en razón a que la filosofía del nuevo sistema penal con tendencia acusatoria es el de 

una justicia rogada. 

 

2.1.2 Limitación del juez de control de garantías. Se habla de un sistema de justicia rogada en 

virtud a que el juez, bien sea el de control de garantías o el de conocimiento, ha perdido la facultad 
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para actuar de manera oficiosa, sus actuaciones, y sus decisiones están condicionadas a los 

pedimentos que realiza tanto la fiscalía como las partes intervinientes en el proceso. Por este suceso 

la petición formulada se exige en un límite a la decisión que debe tomarse por el juez. 

En el desarrollo del tema propuesto se debe establecer el origen del juez de control de garantías y 

su real actuación dentro de las audiencias preliminares que desarrollan cuando existe un ciudadano 

capturado en estado de flagrancia. 

 

La visión de tal  origen debe partir del análisis del Acto Legislativo 03 de 2002 que modificó 

la Constitución de 1991 en sus artículos 116, 250 y 251 y lo implementado en la ley 906 de 2004.  

 

No cabe duda que la figura del llamado juez de garantías fue traída de otros ordenamientos 

procesales. Al respecto no existe entre los autores patrios, que han venido teorizando en torno al 

nuevo proceso penal  adoptado, unidad de criterios respecto al origen de tal juez.  Mientras que 

Oscar Julián Guerrero Peralta (2004), asevera que como ya lo había advertido el procurador 

general de la nación en los foros que precedieron a la discusión del acto legislativo la figura del 

juez de garantías fue tomada, a no dudarlo, de la legislación chilena; pero, no sobre constatarlo en 

este corto ensayo que la figura en Chile fue a su vez importada de Europa y particularmente de 

Alemania, país que tuvo una fuerte incidencia en su reforma procesal penal. (p. 177) 

 

Por su parte, Luis Raúl Acero Pinto (2005), uno de los jueces pilares de control de garantías 

piensa que tal figura procede de la legislación Española, pues en la reforma del año 1995 se 

convirtió de Juez de Instrucción en este nuevo funcionario. (p. 42 – 43)  
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Obsérvese que en el proyecto de Acto legislativo que se presentara por el Gobierno Nacional 

al congreso de la república, las comisiones emplean la expresión  “el juez de control de garantías”, 

muy similar  a la que utiliza el legislador Chileno “juez de garantía” incluso en el artículo 3º se 

proponía  que “el artículo  250 quedara así: (…) 5º solicitar al juez de control de garantías la 

autorización para acusar”,  lo que no permite dudar que le asiste razón a Guerrero Peralta,  pues es 

bien claro que en la legislación procedimental penal Chilena, se consagra entre la etapa de 

investigación y el juicio oral, un procedimiento intermedio que se realiza ante el juez de garantías, 

cuyo objeto principal es preparar el juicio, fajándose de manera concreta su objeto, los sujetos 

intervinientes y la prueba que procede ser examinada (Baytelmam, 2005, p. 42), lo que se traduce 

en el proyecto presentado al congreso de la república por el gobierno nacional en aquella 

obligación que tendría el fiscal general de la nación de solicitar al juez de control de garantías 

autorización para acusar . Al final de los varios debates lo que terminó aprobándose como Acto 

Legislativo número 003 de 2002 fue la figura del “juez que ejerza las funciones de control de 

garantías” del “juez que cumple la función del control de garantías, amén de que se suprimió la 

autorización que debía pedir el fiscal del juez de control de garantías para poder acusar, 

estableciéndose que el fiscal presentara escrito de acusación ante el juez de conocimiento. 

 

Si bien el proyecto de acto legislativo presentado, fue amplio y generoso al querer consagrar 

constitucionalmente un funcionario judicial con categoría de juez que ejerciera el control de las 

garantías,  con todas las instancias, incluso ante la corte suprema de justicia, pues se proponía en 

el artículo primero del proyecto de acto legislativo, una modificación del artículo 234 de la carta 

política en el sentido de que la ley determinaría como se dividiría la  sala penal para garantizar el 

“respeto del principio de la doble instancia y el control de garantía constitucional respecto de las 
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medidas judiciales limitativas de derechos fundamentales que se tomen dentro del proceso penal” 

(Gómez, 2013), al final de cuentas, el congreso nacional terminó limitando la iniciativa, 

restringiendo el funcionario judicial que controlaría las garantías, o sea juez singular o un juez 

singular que actuaría en el desarrollo del proceso penal. 

 

De igual manera, (algo bien importante para asegurar el éxito del nuevo sistema de justicia 

penal que se crearía) el proyecto de acto legislativo presentado para consideración y debate, fue 

visionario al consagrar en su artículo 5º,   

 

Vigencia.  El presente acto legislativo rige a partir de su aprobación; el nuevo sistema 

se aplicará de acuerdo con la ley, la cual establecerá el régimen de transición que se 

iniciará en la corte suprema de justicia (sala penal) y los distritos judiciales que allí se 

señalen, para que se extienda a los demás, en un término máximo de cuatro (4) años, 

contados a partir de la vigencia de éste acto legislativo. (Acto Legislativo 03 de 2002)    

 

Esta visionaria propuesta fue abortada en los debates y se consagró una mezquina formula la 

que es culpable en buena parte, de la situación que se ha creado hoy en día, pues el legislador 

constitucional terminó por establecer en el artículo 5º una fecha concreta, 1º de enero de 2005, 

desde la cual comenzaría la aplicación gradual del nuevo sistema el cual para el 31 de diciembre 

de 2008 estaría operando en plena vigencia. No era menester señalarse en el acto legislativo fecha 

desde la cual entraría a operar el sistema, debió dejarse que fuera la ley la que estableciera fechas.   
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La fijación en el acto legislativo de una fecha para que comenzara a implementarse el nuevo 

tipo de proceso penal es la culpable de que todo se hiciera de manera improvisada y con un afán 

nunca visto. 

 

En otras legislaciones que consagran procedimientos acusatorios o con tendencia acusatoria, 

el funcionario encargado de controlar las garantías recibe las denominaciones de “juez para las 

indagaciones preliminares”, “jueces controladores de la investigación”, “juez de libertades”, “juez 

de la investigación”, “juez de control”, “juez de garantías, pero sea cual sea la denominación que 

se le de,  todos tienen por fin, ejercer un control sobre el órgano encargado de las investigaciones 

para que se respeten de manera absoluta las garantías que se han establecido en favor de los 

ciudadanos. 

Es de gran interés observar lo que aconteció en los debates respecto a la propuesta que se 

hiciera para la creación del juez de garantías como juez constitucional.  Ha de señalarse que en el 

proyecto de acto legislativo que se presentara al constituyente derivado, se proponía la creación de 

un juez de garantías que actuaría ante la corte suprema de justicia y que tendría la categoría de 

magistrado.  Y un juez de control de garantías que se establecía para que la fiscalía general de la 

nación le solicitara diversas medidas o ante el mismo procediera a concurrir para que se examinara 

y ejerciera control respecto de las diligencias que el órgano investigador estaría facultado para 

adelantar sin la respectiva orden previa, no se dijo que clase de juez sería ni cuales los requisitos 

del mismo.    

 

El legislador, quizás influenciado por algunas organizaciones jamás pensó en crear una 

categoría especial de jueces, con determinadas cualificaciones para que ejerciera el control de las 
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garantías. La comisión encargada de elaborar el proyecto de acto legislativo, fue inferior a su 

destino, no tuvo cabal visión de lo que sería la reforma que proponían para que se adoptara un 

nuevo tipo de proceso penal “de clara tendencia acusatoria”, ni lo que realmente significaba ese 

complejo proceso de controlar las garantías que una constitución garantista como la de 1991 había 

creado en favor de los ciudadanos, razón por la cual de manera por demás simplista se limitó a 

consagrar un simple juez de control de garantías. 

 

En el curso de los debates en el congreso nacional no fue mucha la importancia que despertó 

esta nueva institución entre los congresistas. Uno de los tantos ponentes que hubo, Jesús Ignacio 

García Valencia (2005), en un texto que publicó se limita a decir que:  

La reforma constitucional consideró que la función se debía atribuir a los jueces 

de conocimiento (sic) con la salvedad que,  cuando actúa como tal, quedan 

impedidos para conocer de la actuación procesal en la fase de juzgamiento (….) 

es pertinente que por razones meramente fiscales el constituyente derivado no 

quiso crear una categoría especial de jueces de control de garantías, sino que se 

decidió atribuir la función a los jueces de conocimiento (sic) (….) esta función 

se atribuyó preferentemente a los jueces municipales, atendiendo el argumento 

que si eran jueces constitucionales en materia de tutela, también lo podrían ser 

en lo correspondiente a la salvaguarda de las garantías en el proceso penal, 

porque tanto en uno como en otro caso, la actividad funcional iba encaminada a 

buscar la efectividad de los derechos fundamentales.  Se consideró, también, que 

eran los más numerosos dentro de la estructura judicial del país”. (p. 45 y 119)   

 

 

En el informe de ponencia para primer debate en segunda vuelta del proyecto de  acto 

legislativo 237 cámara de representantes, 12 de 2002 senado, se hizo alusión al juez de garantías 

para decir que la ley podría establecer que en la corte suprema de justicia sala penal de los 9 
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magistrados “uno hiciera las veces de juez de control de garantías de los aforados (…)” y que “ el 

control de legalidad por parte del juez de garantías se efectúe dentro de las 36 horas siguientes 

contadas a partir de su realización o del conocimiento por parte del afectado y a instancia suya 

“hacía referencia a las funciones y atribuciones de la fiscalía frente al adelantamiento de registros, 

allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones, se consagraba la intervención 

del juez de garantías ya no por pedido del fiscal sino a instancias del afectado]”. (Zuleta, 2003, p. 

156-157) 

 

En el texto aprobado en la comisión del proyecto de acto legislativo número 237 cámara, 12 

de 2002 senado por el cual se modificaban los artículos 116, 182, 183,184,234,250 y 251 de la 

Constitución Política se dispuso que:  

 

El congreso de Colombia decreta artículo 5º.  El artículo 234 de la Constitución Política 

quedará así: (…) la ley determinará el número de magistrados que conforman la Sala 

Penal, lo mismo que la forma como se dividirá para garantizar el control de garantía 

constitucional respecto de las medidas judiciales limitativas  de derechos fundamentales 

que se tomen dentro del proceso penal, así como el principio de la doble instancia 

artículo 6º, el artículo 250 de la Constitución Política quedará así: (…)  

 

1 solicitar al juez de control de garantías las medidas que aseguren la comparecencia de 

los presuntos infractores de la ley penal (….). Excepcionalmente, la ley podrá facultar 

a la fiscalía general de la nación para realizar capturas administrativas. En estos casos 

el juez que ejerza el control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las treinta y 

seis (36) horas siguientes. 
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2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de 

comunicaciones. En estos eventos, el juez  de control de garantías efectuará el control 

posterior respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes. (Acto 

Legislativo 237 de 2002)    

 

2.1.3 El juez de garantías no podrá ser en ningún caso, el juez de conocimiento. Tanto el texto 

definitivo del proyecto de Acto Legislativo 12 de 2002 Senado, 237 de 2002 Cámara aprobado en 

sesión plenaria (Senado) del día 18 de junio de 2002,  como en el texto definitivo del proyecto del 

Acto legislativo número 237 de 2002 cámara 012 de 2002 Senado, aprobado en el segundo debate 

en segunda vuelta en sesión plenaria de la cámara de representantes el jueves 24 de octubre de 

2002, fueron muy similares  al texto aprobado en la comisión, el juez de garantías tuvo la misma 

consagración, salvo que ya en el texto definitivo del proyecto aprobado en la cámara en sesión 

plenaria el jueves 24 de octubre de 2002 se modificaba la obligación que tendría el fiscal de 

solicitar al juez de control de garantías  autorización para acusar, ahora directamente presentaría 

la acusación en un escrito ante el juez de conocimiento. La razón que se esgrimió para tal 

modificación fue aquella relacionada con el hecho de que al pedir la autorización para acusar, se 

estaba consagrando una indebida intromisión del juez de garantías en la autonomía de la fiscalía 

general de la nación, el cual devendría en una limitación intolerable en la obligación que tenía la 

fiscalía para desarrollar mo tu propio las investigaciones de los hechos que pudieran constituir  

delito. 
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Cabe señalar que en la comisión de expertos que se había conformado para la elaboración del 

proyecto de acto legislativo que modificaría varias normas constitucionales y crearía un nuevo  

tipo de justicia criminal, una nueva forma de proceso penal. “para adoptar uno de clara tendencia 

acusatoria en donde el eje del proceso sea juicio oral y, por esta vía, se respeten de mejor manera 

los derechos de la ciudadanía durante la investigación y el juzgamiento” como reza en la 

presentación del mismo se hiciera por los ministros Armando Estrada y Rómulo González, existió 

la idea de adoptar la figura del juez de garantías, tomándola del procedimiento penal chileno, sin 

darle mayor trascendencia al tipo de juez  que ejercería tal control, que preparación debería tener, 

que calidades; se miró hacia el mayor conglomerado de jueces que existía en el país y se encontró 

la solución, estaba decidido, sería el juez penal municipal del procedimiento inquisitivo que  venía 

imperando, “en la comisión de reforma se sostiene que esta figura es indispensable, pero que la 

función que van a cumplir debe ser adscrita a los jueces penales municipales en exclusiva para no 

contaminar a los demás jueces y que puedan desempeñarse como jueces del conocimiento los del 

circuito; esta posición ha surgido en especial del maestro Gustavo Gómez Velásquez  y de la 

corporación excelencia para la justicia, quienes manifiestan que tener más funcionarios, pares o 

superiores que ejercieran este control o crear un cuerpo especial de jueces con esta función podría 

ser una buena solución, pero que el capital no es suficiente y que, además se debe partir de la 

capacidad de cualquier funcionario para conocer de cualquier tema o asunto; (lo subrayado es fuera 

de texto) colocan como ejemplo las acciones de tutela por vías de hecho donde en ocasiones el 

inferior decide sobre la constitucionalidad o no de una medida dictada por su superior. 

 

Al respecto se puede decir: sobre el argumento económico: al estar aprobado ya 

una reforma constitucional, se presume  que en la aplicación  del principio de 
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planeación, los recursos ya tienen fuente, nunca se puede sacrificar garantías por 

motivos económicos, de ser así, sería mejor continuar  como antes de ingresar 

en un sistema menos garantista (…)  (lo subrayado es fuera de texto).   

Se debe reconocer que en este país hay escasez de medios económicos y 

personales para la represión de la criminalidad, pero este hecho no debe afectar 

las garantías básicas de un sistema procesal penal como es el recurso ante el 

superior y la capacidad jurídica del juez en materia de sus conocimientos”( las 

mayúsculas sostenidas son originales del texto citado,)  (lo subrayado es fuera 

de texto). (Cancino, 2003, p. 330-331) 

 

Como ya se había indicado, en el congreso primó el criterio que se había plasmado en la 

comisión, para la preparación del acto legislativo y peor aún, el criterio de la corporación 

excelencia en la justicia que tuvo sus representantes (dirigidos por Jaime Granados Peña) y que no 

supo dimensionar la trascendencia de la reforma constitucional que se estaba proponiendo, que no 

midió el real alcance y la trascendental importancia del juez que se introducía como nueva 

institución el cual tendría la in calculada labor de controlar las garantías de los ciudadanos en una 

sociedad tan particular como lo es la colombiana. Nada importó, solo se pensó en lo económico y 

se abrió paso a la más inadecuada de las ideas, el juez de garantías sería el juez penal municipal 

del sistema que venía imperando con un argumento soso, irreal y sofistico: que cualquier 

funcionario está en capacidad de conocer de cualquier asunto.  No se auscultó, ni pensó que el 

funcionario base de la pirámide judicial si bien puede ser el mayoritario, es el de menor preparación 

intelectual, el de menor praxis jurídica. 

 

Al crearse el funcionario que de manera específica tendría a su cargo controlar las garantías 

establecidas en favor de la ciudadanía debió modificarse de manera sustancial la estructura 



El Juez de Control de Garantías en las Audiencias Preliminares de Legalización de Captura y Formulación de 

Imputación en Colombia                                                                                                                                                                24 

 

funcional de los jueces creándose un esquema distinto.   Desde un comienzo menester era hablar 

pensando en una nueva categoría de funcionarios judiciales, la cual sin mayores costos económicos 

para el estado, debió seleccionarse entre experimentados funcionarios judiciales, como lo eran los 

jueces penales del circuito, los fiscales delegados ante los jueces penales del circuito, e incluso 

aquellos penales municipales de larga trayectoria y adecuada preparación intelectual que 

ciertamente existían, exigiéndose para ser juez de control de garantías determinadas calidades. 

Cuerpo de jueces que bien puede ser reclutado mediante un concurso de méritos. Nunca debieron 

olvidar los comisionados y el congreso de la república cuáles eran los retos que esperaban a estos 

funcionarios para haber calibrado que se requerían calidades cualificadas.  No bastaba que 

absurdamente se supliera de un juez, cualquiera que sea, sin importar su especialidad está en 

capacidad real de conocer de cualquier tema o asunto.  La miopía que existió al respecto fue una 

ceguera total, por completo se hizo a un lado aquella máxima de la sabiduría popular que se ha 

acuñado en virtud a la praxis humana de siglos “zapatero a tus zapatos”.   

 

La vida contemporánea por el extraordinario desarrollo intelectual que ha logrado la sociedad 

humana ha conducido al ser humano a tomar partido por un saber específico. No podemos pensar 

en que un juez está en capacidad de administrar justicia frente a cualquier asunto, eso no pasa de 

ser una simple falacia, el juez tiene una formación jurídica genérica, esquemática en todas la áreas 

del derecho, pero de manera concreta se inclina por una determinada, formando una especialidad.  

Así pues, ese juez que iba a controlar las garantías en el nuevo proceso que se implementaría debió 

ser un funcionario dotado con una buena formación constitucional versado en el derecho penal 

sustantivo, conocedor del procedimiento penal, con formación filosófica y experimentado en el 

manejo de los derechos humanos fundamentales con una buena capacidad argumentativa.    
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No era demasiado pedir, existían para esa época muy buenos jueces y funcionarios de la fiscalía 

que acreditaban tal formación. Sólo faltaba una adecuada e intensiva capacitación en el proceso 

acusatorio, que se hubiera logrado sino que se comete el garrafal error de poner el sistema a 

funcionar a escasos cuatro meses de haberse promulgado la ley 906 de 2004.  ¿Por qué no se puso 

a funcionar gradualmente o simultáneamente en el 2006 bien a mitad o al final del año?, ¿Qué 

interés había en que fuera para el primero de enero de 2005?.  De haberlo hecho se habría 

conseguido socializar al máximo el nuevo código de procedimiento penal, realizar una 

extraordinaria inducción con una adecuada capacitación y sobre todo,  se hubiera escogido un 

selecto grupo de jueces de control de garantías, así se habría  evitado lo que existe hoy en día: un 

lento pero seguro fracaso del sistema. 

 

2.2 El Papel del Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías Dentro de la Ley 

906 de 2004 

 

Ahora obsérvese como quedó consagrado el juez de garantías dentro del código de 

procedimiento penal, ley 906 de 2004. De los 533 artículos que componen el nuevo código de 

procedimiento penal que consagra un sistema con tendencias a lo acusatorio, en 37 artículos se 

menciona al juez de control de garantías. No fue muy afortunado el legislador de lo legal al expedir 

el código de procedimiento penal, Ley 906 de 2004 con el cual se implantaría el nuevo sistema de 

procedimiento criminal colombiano, que en ánimo de quienes habían elaborado el proyecto de acto 

legislativo era de “clara tendencia acusatoria”. Y no fue afortunado por cuanto de manera dispersa 

enunciativa y deficiente se consagró la figura del juez que controlaría las garantías.   
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La corte constitucional en su Sentencia C-412 de 1993, cuyo ponente fue el magistrado Eduardo 

Cifuentes Muñoz uno de los más preclaros miembros que ha tenido, en todo su tiempo, tal 

institución judicial, con meridiana claridad había establecido que: “(…) Desde  la perspectiva 

constitucional el proceso comienza desde que las autoridades de policía o la fiscalía reciben la 

“noticia criminis” como quiera que a partir de ese momento el estado despliega su poder 

investigativo y su capacidad para limitar e intervenir en la órbita de los derechos humanos y de la 

libertad de las personas  reconocida constitucionalmente” ( lo subrayado esta fuera de texto). 

 

Pues bien,  el legislador penal (sin considerar que existiera proceso penal) consagró en la ley 

906 de 2004 (modificada por otras leyes, como la 1122 de 2006, 1142 de 2007, 1453 de 2011 y 

1719 de 2014) una etapa de indagación-investigación (libro II integrado por seis títulos y 11 

capítulos) donde se encuentra ubicado el núcleo duro de la intervención del juez constitucional 

encargado del control de las garantías. Es bien claro que en el desarrollo de esta etapa legal pueden 

verse afectados derechos fundamentales de los ciudadanos y a pesar que como consecuencia lógica 

del desarrollo de la misma,  puede devenir la captura porque ésta sea solicitada o proceda por 

discrecionalidad del ente investigador o se produzca por actuación del ente policivo (en los casos 

de flagrancia) y la imputación, con la consecuente posibilidad de  la medida restrictiva de la 

libertad o de medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, pero restrictivas de derechos 

fundamentales, no resulta entendible que se hubiera creado una figura exótica, un híbrido 

desnaturalizado al que se le dio la denominación de no imputado, quien pese a que puede tener en 

entre dicho sus derechos fundamentales, incluso, verlos conculcados, carece de reales 

posibilidades de una adecuada defensa.  



El Juez de Control de Garantías en las Audiencias Preliminares de Legalización de Captura y Formulación de 

Imputación en Colombia                                                                                                                                                                27 

 

 

El juez de control de garantías debe intervenir en algo más de 52 tipos de diferentes audiencias 

públicas preliminares, al igual que una que puede generarse cuando el proceso se halla en juicio y 

se solicita la libertad provisional.   Autores como Carlos Mario Zapata Betancur señalan que  estas 

audiencias son 49 pero que  muy “posible que existan otras dado que, un juez de control de 

garantías, siempre tomará sus decisiones en audiencia preliminar”. (Zapata, 2006, p. 13). La norma 

procedimental penal 153 deja abierta esta posibilidad. 

 

De ese cúmulo innecesario de audiencias podemos obtener que unas son reservadas según el 

catalogo establecido por el artículo 155 de la ley 906 de 2004; otras son públicas, las que quedan 

excluidas de la norma en cita; otras son de control judicial previo, que son todas aquellas que 

dimanan de lo preceptuado en la norma 246 del procedimiento penal, que deben ser solicitadas por 

el fiscal y excepcionalmente por extrema urgencia es la policía judicial la que podrá solicitar al 

juez de control de garantías la autorización y otras son de control judicial posterior. 

 

Las más controvertibles son este último tipo de audiencias (que entre otros cosas nunca debieran 

autorizarse por el legislador constitucional) pese a que en la exposición de motivos del proyecto 

de acto legislativo se argumentó que la prioritaria necesidad y el propósito fundamental de la 

reforma que se proponía era la de fortalecer la función investigativa de la fiscalía general de la 

nación, lo que motivaba que se concibiera:  

 

“(…) como solución eliminar de la fiscalía las actuaciones judiciales donde se 

comprometan derechos fundamentales de los sindicados, de manera que puedan 
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dedicarse con toda su energía a investigar los delitos y a acusar ante un juez a 

los posibles infractores de la ley penal.    Lo anterior permitirá al instructor 

especializarse en la función de su cargo, que es la documentación de sus 

hallazgos y la búsqueda del material probatorio.  El fiscal podrá actuar con más 

eficiencia y obtener mejores resultados en su habilidad investigativa, sin tener 

que inhibirse mentalmente por estar pendiente del cuidado de asuntos ajenos a 

su función”. (Acto Legislativo 003 de 2002, p. 6-7), (lo subrayado es fuera de 

texto)  

 

Lo que terminó consignándose en ese fortalecimiento investigativo fue que la fiscalía tuviera 

más discrecionalidad para comprometer derechos fundamentales de los ciudadanos motu propio, 

algo nunca deseable en un sistema de procedimiento penal de “clara tendencia acusatoria”, amén 

que aún continúa consagrándose (art. 31 parágrafo segundo) que la fiscalía general de la nación 

ejercerá determinadas funciones judiciales. No estuvo a la altura de las expectativas el legislador 

al expedir el código de procedimiento penal con el cual se pondría en funcionamiento el sistema 

de justicia criminal con clara tendencia acusatoria al consagrar la figura constitucional del juez de 

control de garantías,  puesto que creó un número mayúsculo e  innecesario de audiencias 

preliminares, sin que se preocupara por establecer los límites de la función de control.  Los más 

de nueve (9) años que han transcurrido desde que se decidió implementar el sistema de 

procedimiento con tendencia acusatoria, ha permitido poner en evidencia el sin  número de 

eventos, conflictos y problemas que han surgido a raíz de la falta de claridad que tiene el 

funcionario que debe proceder al control de las garantías, hasta donde pueden llegar sus facultades, 
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sin que su labor pueda ser calificada como una injerencia indebida en el rol que cumple la fiscalía 

general de la nación. 

 

2.2.1 Intervención del juez. Si bien es cierto que el juez de control de garantías tiene un origen 

constitucional y su rol de manera genérica se halla establecido en el acto legislativo que lo creó, 

no es menos cierto que, la ley 906 de 2004 que implementó el llamado sistema acusatorio en 

materia penal, no concretó en detalle la estructura que permitiría que este juez constitucional 

pudiera intervenir para garantizar de manera real y tangible los derechos fundamentales de quienes 

de una u otra manera están llamados a intervenir en el desarrollo de la actividad procedimental, de 

manera concreta aquella que atañe a quien por su accionar termina convirtiéndose en el indiciado, 

imputado, procesado, enjuiciado. Ha sido en buena parte la jurisprudencia (Sentencia del 16 de 

mayo de 2007) la que ha señalado (no siempre con claridad) cuales son las funciones y los límites 

del funcionario judicial de control de garantías para la efectiva protección de las mismas, sin 

embargo debe señalarse que tal problemática sigue generando decisiones interminables y que aún 

hoy en día, luego de más de nueve largos años de praxis judicial, existen vacios que conspiran en 

detrimento de una auténtica defensa de las garantías establecidas para amparar a los ciudadanos. 

 

Cabe destacar que las audiencias preliminares que más controversia arrojan por la falta de 

claridad respecto al poder del juez de control de garantías para intervenir en aras de concretar una 

efectiva protección y garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos 

son aquellas que tienen que ver con la imputación, la imposición de medidas de aseguramiento y 

la legalización de captura en cuanto se procede en situaciones en las cuales existen ciudadanos que 
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han sido aprehendidos en flagrancia y per se, cuando llegan ante el funcionario de control ya tienen 

comprometidas sus garantías. 

 

 

 

 

2.3 AUDIENCIAS PRELIMINARES 

 

Mírese la titánica labor que tiene que desarrollar el juez constitucional que debe controlar las 

garantáis de los ciudadanos y que está  llamado a intervenir en el inagotable catálogo de audiencias 

preliminares que de manera anti técnica diseñó el legislador colombiano. 

 

Obvio es que la reforma constitucional que culminó con la expedición del acto legislativo 003 

de 2002 estaba encaminada a buscar la modificación de la estructura de la fiscalía general de la 

nación para rebustecerla, fortaleciendo sus poderes  que esencialmente dedicara a la investigación,  

a los hechos que revistan las características de un delito, a la vez que se despojara de sus funciones 

judiciales “donde se comprometen derechos fundamentales de los sindicados” sin embargo, el ente 

judicial (algo que no debía ser) que está dedicado por entero a la investigación continúa con 

poderes suficientes para adelantar diligencias investigativas que por su naturaleza comprometen 

garantías. Puede realizar capturas, allanamientos, incautaciones, interceptaciones de 

comunicaciones, sin que medie un control previo, solo procede uno de carácter posterior. 
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La doctrina ha señalado que dada la naturaleza del proceso penal, per se, entraña un “riesgo” 

manifiesto que crea una necesidad las cuales deben ser aseguradas y protegidas por la constitución.  

 

El proceso penal es una garantía constitucional que asegura la satisfacción de las 

necesidades que surgen con el hecho punible y que protegen de los riesgos que 

su acaecimiento pueden generar (…) el “ riesgo” que acarrea el proceso penal 

surge de su propia naturaleza violenta y coercitiva frente a las personas 

procesadas.   El estado, en cuya cabeza esta radicada la potestad punitiva, tiene 

la facultad  para restringir el ejercicio de derechos fundamentales de las personas 

a los que considera responsables de haber incurrido en un hecho punible. Si no 

hay límites se corre el “riesgo” de que el estado se exceda en el ejercicio del 

poder punitivo, como la historia ha demostrado. En consecuencia surge la 

necesidad de proteger a los coasociados  y por ello la constitución política les 

reconoce unos derechos fundamentales y establece unos deberes para el estado, 

que señalan los derroteros que han de seguirse una vez acaecido un hecho 

punible y sirven de garantía contra tales abusos. (Castro, 1997, P. 162) 

 

Refiriéndose a éste tema,  Maier (2002) expresa que:  

 

(…) las garantías representan las seguridades que son concedidas (facultades) 

para impedir que el goce efectivo de esos derechos (los derechos importan el 

reconocimiento de los atributos esenciales que poseen las personas integrantes 

de la comunidad nacional) sea conculcado por el ejercicio del poder estatal, ya 

que en forma de limitación de ese poder o de remedio específico para repelerlo 

(…) las garantías adquieren significación solo frente al estado, según dijimos, 

como limitación de su poder o como remedio efectivo para el uso arbitrario del 

poder. (p. 474) 
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Guerrero Peralta es del criterio que las “garantías se suelen identificar con el conjunto de normas 

que amparan a los ciudadanos frente al poder de persecución penal” (Guerrero, 2005, p. 29), que 

en nuestro caso es inherente a la fiscalía general de la nación según lo consagrado en el artículo 

250-1-2-3-4- de la Constitución política luego de la reforma introducida por el acto legislativo 003 

de 2002. 

 

Ahora bien, organizaciones internacionales destinadas a la protección de derechos humanos, 

como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva OC-9/87 ha 

hecho una definición de las garantías que resulta trascendentales y de importancia capital, puesto 

que eleva las garantías  a “medios procesales que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la 

titularidad o ejercicio de un derecho, vale decir, los medios idóneos para que los derechos y 

libertades sean efectivos en toda circunstancia”. 

 

Frente al poder arrollador del estado ejercitado por los órganos diseñados para llevar a cabo las 

investigaciones penales, trátese de ministerio público, juez de instrucción, fiscalía judicial, policía 

judicial, la propia constitución crea unas barreras, que tienden a contener y moligerar dicho poder, 

evitando que se vulneren o desconozcan los derechos fundamentales que se han elaborado a lo 

largo del tiempo para amparar y proteger a los ciudadanos de una comunidad.   Las garantías 

creadas y diseñadas en un estado tienen el doble propósito de servir de límites a la injerencia estatal 

y a su vez,  permiten hacer posible el goce pleno de los derechos fundamentales. Solo será posible 

que estos se afecten cuando se cumpla con los controles que autorizan y reglan la intervención del 

estado en el desarrollo de la vida de sus ciudadanos.   
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2.3.1 Ius puniendi. Así como algunos derechos fundamentales no son absolutos, el poder punitivo 

del estado, llamado también IUS PUNIENDI, no puede erigirse en un poder omnímodo y absoluto 

que arrase sin contemplaciones al ciudadano. Las garantías se han creado como medios que 

amparan al ciudadano frente al estado, a su poder de castigar.  Las garantías permiten el goce de 

los valores fundamentales, a la vez que son mecanismos de especial protección, así por ejemplo, 

la honra, el buen nombre, la libertad, la intimidad que tienen la categoría de derechos 

fundamentales, pueden verse comprometidos cuando el ciudadano ha realizado una determinada 

conducta que por sus características  hacen pensar que se trata de una conducta punible, de un 

delito. 

 

En Colombia el sistema de garantías que se ha diseñado se encuentra consagrado en no pocas 

normas constitucionales; se inicia con la consagración del respeto a la dignidad humana como 

fundamento esencial de cualquier ordenamiento legal que se constituya (art.1º c.p.), 

reconociéndose la primacía de los derechos inalienables de la persona (art.5 c.p.p); la 

inviolabilidad del domicilio, el no sometimiento a desaparición forzada, tratos o penas crueles, 

inhumanos y degradantes etc. 

 

Es de anotar que la Corte Constitucional a partir de 1995, con la sentencia C-225/95 siendo 

magistrado ponente Martínez Caballero, inició un proceso tendiente a internacionalizar el sistema 

doméstico en su constitucionalidad, para armonizar el derecho internacional de los derechos 

humanos y el derecho nacional de los derechos fundamentales, introduciendo en la jurisprudencia 

constitucional la doctrina del bloque de constitucionalidad, que en la sentencia en cita se dijo que:  
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Como vemos, el bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas 

normas y principios que, sin aparecer formalmente  en el articulado del texto 

constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad 

de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la constitución, 

por diversas vías y por mandato de la propia constitución. Son pues verdaderos 

principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el 

nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de 

reforma diversos al de las normas del articulado constitucional stricto sensu. 

(Sentencia C-225 de 1995) 

 

Como puede verse, el funcionario señalado constitucionalmente para que intervenga como 

controlador del sistema de garantías, le compete un conocimiento y manejo de normas, tratados, 

pactos, jurisprudencias tanto domésticas como de organismos internacionales, para poder adelantar 

de manera adecuada la función que le  ha sido encomendada.   

 

La labor que está llamada a desarrollar el juez de garantías es no sólo titánica, sino demasiado 

delicada y trascendental. En vano puede afirmarse que en buena parte el éxito o el fracaso del 

sistema de juzgamiento inaugurado el primero de enero de 2005 pomposamente denominado 

sistema penal acusatorio, descansa sobre los hombros del juez de control de garantías. 

 

A más de lo ya dicho, no cabe duda, que el juez más culto y mejor preparado que exige el 

sistema de justicia  puesto en práctica luego de la reforma introducida por el acto legislativo 003 

de 2002, es el juez de control de garantías, pero los reformadores, las más de las veces 

desconocedores  por completo de los grandes y graves problemas de toda índole que aquejan la 

administración de justicia que intervienen tanto en el citado acto legislativo como en la elaboración 
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de la ley 906 de 2004, fallaron al consagrar el juez de garantías, fueron inferiores a su misión, 

miopes y mezquinos.   

 

Precisamente no era el juez penal municipal el llamado a ser juez con función de control de 

garantías, por todo lo que se ha señalado y además porque se ha hecho costumbre  que en los 

tribunales superiores de distrito judicial al momento del  nombramiento  de Jueces de Control de 

Garantías, sobre todo, cuando se designan funcionarios en provisionalidad, impera más la 

“protección” y el “amiguisismo” que una designación de las más competentes y preparadas. Por 

esta vía, termina eligiéndose un funcionario que desconoce el manejo del sistema acusatorio, de 

audiencias preliminares, que carece de una adecuada  formación académica  y al margen de 

cualquier experiencia judicial, lo que genera que tal funcionario venga a “aprender e improvisar” 

al realizar las audiencias preliminares, dejando de lado el control de las garantías y simplemente 

avalando lo hecho por la fiscalía, pues carecen de presupuestos para argumentar una adecuada 

defensa de las garantías que deben proteger.    

 

El anterior panorama  permite ver a la hora de abordar las audiencias preliminares la cantidad 

de dificultades a las cuales termina enfrentándose el juez de control de garantías, sin que tenga 

posibilidad de poderlos sortear para cumplir a cabalidad su misión constitucional. 

 

Para el caso planteado se hace alusión a las audiencias preliminares  de legalización de captura 

y  formulación de imputación. 
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2.3.2 Legalización de captura. Puede observarse que en la audiencia que se realiza para el control 

y legalización de la captura producida en flagrancia, una buena parte de los jueces de control de 

garantías aún no tiene claridad en torno a lo que constituye la ilegalidad de la captura y el más 

insignificante evento que acontezca luego de haberse producido la aprehensión por las autoridades 

de policía ¿motiva que se declare su ilegalidad, cuando en realidad no existen motivos serios y 

fundados para hacerlo? proteger a  ultransa  una garantía es desconocerla. 

 

Por su naturaleza la captura es un proceso complejo, que debe examinarse como tal, en especial 

lo que hace relación  con el fenómeno de la simultaneidad  entre el momento (“instante, porción 

pequeña de tiempo, que no admite ninguna determinación de cantidad”) de la aprehensión material 

de la persona y la ocurrencia del suceder delictual.   

 

Puede apreciarse en relación con la tercera hipótesis contemplada en el artículo   301 de la ley 

906 de 2004, que en muchas  oportunidades un ciudadano es aprehendido por la policía con objetos 

materiales que se establece provienen de una conducta punible pero no se puede determinar de 

manera fundada que momentos antes un ciudadano que fue aprehendido con el objeto ha cometido 

tal delito o participado en su comisión, ante la imposibilidad de acreditar la  flagrancia para ese 

determinado delito, el fiscal recurre a imputar una conducta de receptación, así evitará que pueda 

ser declarada la ilegalidad de la captura por no acreditarse la flagrancia. Acontece que en muchas 

oportunidades el juez de control de garantías se torna laxo en su proceder, sin que aparezcan 

probatoriamente acreditados los elementos del tipo penal de la receptación, procede a impartir la 

legalidad a una captura que es ilegal. Es frecuente la ocurrencia de estos eventos cuando la persona 

es capturada conduciendo un automotor que varios días atrás fue objeto de un hurto. 



El Juez de Control de Garantías en las Audiencias Preliminares de Legalización de Captura y Formulación de 

Imputación en Colombia                                                                                                                                                                37 

 

 

Mírese el siguiente caso que aconteció realmente, el cual ilustra lo que se ha  planteado:  

 

En una empresa de gaseosas colombianas, se desapareció una máquina 

procesadora  cuyo valor ascendía a treinta millones  $(30.000.000) de pesos, el 

gerente de la empresa formuló la denuncia por hurto y diez días después, por 

averiguaciones internas de la empresa tuvo conocimiento que un empleado de 

dicha fábrica la tenía en su casa, por lo que acudió a la estación (sic)  de policía 

(sic) más cercana y con dos agentes llegó a la residencia del trabajador, allí con 

un formato preestablecido de orden voluntaria de registro ingresaron al inmueble 

ya que la señora de la casa firmó el formato accediendo al registro, encontraron 

la máquina en la habitación del empleado y lo capturaron por encontrarse en 

flagrancia respecto del delito de receptación.  El juez legalizó  la captura con 

fundamento en el inciso primero del art. 301 del c. de p.p.; y adicionalmente por 

encontrar que el ingreso al inmueble sin orden judicial era permitido acorde con 

lo establecido en el Art. 230 numeral 1 del C. de P.P. (Universidad Nacional, 

2006, p. 25)     

 

Frente al ejemplo citado, nótese que el juez de garantías no debió legalizar el procedimiento 

de captura al igual que la imputación efectuada por el ente acusador,  porque a todas luces, se 

aprecia que la fiscalía acomodó la situación fáctica así como las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que sucedió el presunto punible de receptación   

 

Las decisiones tomadas por el juez de control de garantías devienen vinculantes, las mismas 

no pueden ser discutidas posteriormente por el juez de conocimiento u otra instancia judicial.  Así 

se quiera controla las garantías luego de examinar la captura la declara ilegal o toma otras 
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determinaciones, estas no pueden ser desconocidas por ese juzgador como aconteció en el caso 

examinado por la Corte suprema de justicia dentro del proceso de radicación 26310 siendo 

magistrado ponente Sigifredo Espinoza Pérez.  Allí, el juez de conocimiento resolvió desconocer 

lo decidido por la jueza 43 de control de garantías, considerando que por lo ella decidido era ilegal, 

pues a su juicio, la aprehensión del indiciado se había producido en flagrancia, más aún no deviene 

legal que al no compartirse un criterio del juez de garantías se considere que éste ha actuado 

indebidamente y se ordene compulsarle copias. Un tal proceder a todas luces exagerado y se torna 

abusivo. 

 

Otra de las actuaciones críticas que se presenta en el actuar de los jueces de control de 

garantías  es aquella que tiene que ver con la legalización de la captura cuando el ente fiscal por 

una situación objetiva procede a restaurar la libertad del aprehendido, trátese del evento en que la 

captura se lleva a cabo por delito que no comporta medida de aseguramiento de prisión preventiva. 

 

En un comienzo la Corte suprema de justicia se pronunció para decir que: “carece de sentido 

legal y práctico que se desgaste la administración de justicia (sic) de suyo congestionada con la 

realización de una audiencia inocua, por carecer de objeto”. (Sentencia de casación del 16 de mayo 

de 2007). Tal diligencia no tendría sentido si ya el fiscal se pronunció sobre la ilegalidad de la 

aprehensión y como consecuencia decretó la libertad del aprehendido.  De suyo, la decisión del 

fiscal debe ser motivada y fundada en el análisis del porqué es procedente la ilegalidad de la 

captura y el restablecimiento de la libertad. Concurrir ante el juez para que éste hiciera un análisis 

similar, en verdad carecería de sentido. 
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Algunos doctrinantes no están de acuerdo con la decisión tomada por la Corte, así por ejemplo, 

se dijo que la:  

 

(…) fiscalía tiene facultad, como queda establecido para pronunciarse sobre una 

ilegalidad, porque efectivamente, el fiscal es el primer garante de los derechos 

fundamentales; pero, no está facultada para decidir de manera antagónica, es 

decir, para determinar si el acto y procedimiento de captura es legítimo (…) Si 

existe funcionario investigador en cumplimiento del deber legal señalado, libera 

a la persona privada de libertad porque advierte que el delito por el que fue 

aprehendido no comporta medida de aseguramiento de detención preventiva; 

pero, se abstiene de solicitar la audiencia de legalización de captura, el ciudadano 

afectado en su libertad, queda limitado en su derecho de conocer o saber si la 

privación de la cual fue víctima fue o no víctima”. (Rodríguez, 2008, p. 37-38) 

 

 

Pese a que un evento como el planteado le asistía razón a la Corte, el legislador en la ley 1142 

de 2007 decidió que “en todos los casos se solicitará el control de legalidad de la captura al juez 

de garantías:” así que en situaciones como la planteada el fiscal tendrá que concurrir ante el juez 

de control de garantías para que se verifique lo relativo a la legalidad de la captura (Rodríguez, 

2008, p. 40), se terminará confirmando  lo que ya se conocía. 

 

2.3.3 Imputación de cargos. Sin lugar a discusión alguna, los mayores problemas que en el 

desconocimiento y falta de protección de las garantías acontece, se centra en la llamada audiencia 

preliminar de IMPUTACIÓN. 
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Debe tenerse en cuenta la importancia trascendental que para el proceso penal tiene la 

tramitación de esta audiencia preliminar, como quiera que la misma no sólo es de impulso procesal, 

sino que constituye la llave con la cual se puede abrir la puerta para que sobre venga una acusación 

y sentencia, en los eventos en que se origina un procedimiento abreviado o bien es, el paso 

necesario y obligado para que pueda darse la acusación y la etapa pública del juicio oral. 

 

La imputación es una institución a la cual no se le ha dado la importancia que merece ni el 

tratamiento que reclama de parte de los jueces de control de garantías, con gran peligro para la 

administración de justicia, la misma estabilidad y legalidad del sistema procesal implementado, al 

igual que el imperio de las garantías ciudadanas. Se ha hecho creer que la imputación es un simple 

acto de comunicación que realiza el ente encargado de la persecución penal al ciudadano, cuando 

tiene en su poder elementos materiales probatorios o evidencia física que le posibilitan hacer un 

juicio de inferencia razonada que permita llegar a concluir que es autor o partícipe de un hecho 

que tiene la connotación de punible. Más allá de este contexto rosa, la imputación ostenta una 

mayor trascendencia y un conjunto de implicaciones que devienen insospechadas, ante todo, 

cuando se presenta una aceptación de la misma, esto es, se origina luego de formulada,  un 

allanamiento a cargos.  

Es precisamente en este estadio cuando surgen las dificultades por cuanto aún no existe plena 

claridad entre los funcionarios destinados constitucionalmente al control de las garantías, cual es 

el real papel que debe  desempeñarse, basta leer con detenimiento las conversaciones nacionales 

del sistema acusatorio auspiciados por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” para advertir la 

disparidad de criterios que todavía reinan en torno a la imputación y la aceptación de cargos, lo 

que conlleva a una clara violación de la garantía de la igualdad y crea un clima de manifiesta 
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inseguridad jurídica, transmitiendo a la ciudadanía desconcierto que genera desconfianza frente al 

nuevo sistema de justicia penal.   Incluso, la falta de claridad reinante trae como consecuencia que 

existan menos situaciones generadoras de un proceso abreviado, amén que las leyes 

implementadas con posterioridad a la expedición de la ley 906 de 2004 y que la modifican, han 

endurecido el sistema judicial al  recortar garantías, tornando cada vez más inviable el nuevo 

modelo con tendencia acusatoria.    

 

El concepto de imputación no puede ser un simple comunicado de la calidad de imputado que 

se hace al ciudadano, como de manera, por demás tautológica, se consagra en el artículo 286 del 

código de procedimiento penal, ni una escueta imposición de un acontecer fáctico cuando se 

acredita razonadamente a través de los elementos materiales probatorios, evidencia física o 

información legalmente obtenida que el ciudadano indiciado es el autor o partícipe del delito que 

se investiga, como lo consagra la norma 287 del procedimiento penal. Por su naturaleza es 

inmanente a la imputación que si ella versa sobre la comunicación a un ciudadano de que es autor 

o partícipe de un delito que se ha venido investigando, necesariamente la misma se traduce en un 

acontecer jurídico. 

Si la normatividad que regula la imputación (título III capítulo único arts. 286 a 294 de la Ley 

906 de 2004) consagra categorías como autoría, participación, delito, no podría entenderse que se 

reduce la imputación a una mera comunicación de lo fáctico que ha realizado un ciudadano y por 

lo cual ha sido aprehendido por la policía o bien sea ordenada su aprehensión (captura) por un juez 

de control de garantías a solicitud de la fiscalía. 
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No obstante que día a día se abre paso la concepción de que la imputación debe ser fáctico-

jurídica, por cuanto que lo que se comunica por parte de la fiscalía al ciudadano indiciado es que 

es autor o partícipe de un delito que se investiga, aún continúan existiendo autores en la doctrina 

patria que siguen pensando que la misma, solo es un acto que traba una relación fiscalía-imputado 

para comunicar al  ciudadano que es imputado. Así por ejemplo se afirma que “(…) con este acto, 

(el de imputación) se traba la relación fiscalía-imputado con él la fiscalía comunica en audiencia 

ante el juez de control de garantías su condición de imputado. Así entonces, se le informa a la 

persona que existe una investigación en su contra para que él con su abogado, pueda comenzar a 

ejercer su derecho a la defensa”. (Bernal, 2007, p. 224) 

 

La imputación presume que previamente a su formulación se ha venido adelantando 

actividades de indagación.  La misma se entiende que se agota pues ya el órgano titular de la acción 

penal ha adquirido una doble inferencia razonada: (i) que la conducta realizada por el imputado o 

indiciado es constitutiva de delito y (ii) que ese ciudadano que se ha venido investigando es el 

autor o partícipe. Es el momento en que la fiscalía toma la decisión de citar al implicado (en las 

conductas penales menos graves) o concurrir ante el juez de garantías para solicitar la captura o 

puede ocurrir que la misma se haya producido en los eventos que se consideran constitutivos de 

flagrancia. En cualquiera de estas situaciones a partir del momento procesal en que se realiza la 

imputación se producen profundas transformaciones.    

 

Aparece el periodo de investigación formal (artículo 49 ley 1453 de 2011) se adquiere la 

calidad de imputado y comienza a existir como parte, se pone en funcionamiento una defensa 

activa, existe la posibilidad de que se vea afectado su derecho fundamental a la libertad, pues la 
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imputación es requisito indispensable para que sobrevenga una medida de aseguramiento de 

detención pre-cautelativa, se interrumpe la prescripción y se reactiva por un periodo más corto, se 

activan términos (art. 175 c.p.p.) y queda abierta la posibilidad para que aparezca un proceso 

abreviado que se ha estimado constituye la joya de la corona del éxito del sistema acusatorio 

imperante. 

 

Si bien se producen todas estas transformaciones procesales, para nuestro caso, lo más 

importante es que la imputación que debe formularse al capturado se va a realizar de manera 

concentrada, esto es, que va a continuación de la audiencia en que se legaliza la situación de 

captura. La corte suprema de justicia así lo ha puntualizado cuando sostuvo que:  

 

(…) del mismo modo, repárese cómo en el nuevo sistema la aludida 

concentración encuentra respaldo también en razones de tipo procesal y si se 

quiere pragmáticas pues no hay duda que si la captura se produce por vía de 

orden previa o en la modalidad excepcional, la petición o su práctica, según el 

caso, comporta que previamente    exista mérito para formular la imputación; y 

si la aprehensión se efectúa en flagrancia, pues de esas mismas circunstancias se 

desprenderán los elementos de juicio necesarios para formular imputación, de lo 

cual se colige que en cualquiera de todos esos eventos nada impide o mejor nada 

justifica que no se impute inmediatamente legalizada la captura … (lo subrayado 

fuera de texto) (Auto del primero de octubre de 2009. Rad. Nº 32624)  

 

Entonces, el juez de garantías tendrá a su cargo al formularse la imputación, el examen de la 

validez formal y material de la fiscalía, si la imputación tiene como base una información 

legalmente obtenida, si se obra con lealtad, transparencia, si se han respetado las garantías 
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constitucionales que amparan al aprehendido, que la comunicación que se efectúa por el fiscal sea 

concreta, circunstanciada, clara, expresa, precisa y completa,  integral, para que la defensa que se 

activa desde ese mismo momento pueda cumplirse a cabalidad.  Como quiera que, la imputación 

va dirigida al ciudadano y en la mayoría de los casos son ciudadanos con medios económicos 

precarios, con un grado limitado de cultura, lo que automáticamente genera que el juez de control 

de garantías, deberá velar porque la imputación se haga en un “lenguaje comprensible”, sencillo, 

claro, preciso, sin que se pierda de vista que la misma comprenda la narración de esos hechos que 

devienen penalmente relevantes. 

 

Una actuación como la que se ha planteado garantizará   que el juez de control de garantías 

haga respetar las garantías constitucionales inherentes a todo ciudadano cuando se ve inmerso en 

un proceso penal 

 

Incluso, el juez de garantías está autorizado en el cumplimiento de su rol constitucional  actuar 

activamente frente a la imputación, por eso, al examinar los elementos jurídicos que por esencia 

conlleva la imputación, de no estar de acuerdo con ella debe plantearlo, expresando su criterio al 

respecto y argumentando porqué considera que la imputación es  defectuosa o incluso errónea, 

haciéndole entender a la fiscalía que debe mejorarse o incluso corregirse, sin que su concreta 

intervención constituya un inmiscuirse en la labor, en el rol de la fiscalía.  

 

El juez (de garantías) debe controlar el sentido de inferencia razonable de autoría 

o participación del delito investigado sobre la base de evidencia física o 

información legalmente obtenida.  Este control es de los aspectos más  complejos 
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que trae el nuevo código en la medida en que se trata de un criterio probatorio 

para generar la imputación que corresponde realizar a la fiscalía con los criterios 

de su hipótesis delictiva, por lo tanto, así el juez se limitará únicamente a su labor 

de control de garantías porque es en la práctica inevitable que introduzca su 

criterio jurídico sobre la conducta investigada por el fiscal. (Guerrero, 2004, p. 

205)  

 

No es posible en este  sistema procesal penal con tendencia a lo acusatorio, sin ser un sistema 

acusatorio,  pueda concebirse al juez de garantías como un simple árbitro, un espectador pasivo de 

una batalla de discurso, donde cada una de las partes intervinientes habla de lo mismo pero en 

diferente idioma y que al final de cuentas persuadido por la dialéctica empleada por una de ellas,  

emita una solución; no puede pensarse que es un juez que asume un papel pasivo que confunde la 

imparcialidad con la pasividad. El juez debe actuar teniendo como norte esa frase de Antonio Lorca 

Navarrete cuando expresó que “el derecho procesal penal es un sistema de garantías orientado a 

obtener el respeto por los derechos humanos”. 

 

Es frecuente ver que una buena parte de fiscales creen,  que como el sistema de procedimiento 

penal consagra la posibilidad de realizar acuerdos y negociaciones con el futuro imputado, se 

puede entonces, desdibujando  el real acontecer delictivo realizado, imputar hechos punibles que 

sólo existen en la mente  del fiscal, quien considera que al hacerlo obtiene  un margen para la 

posible negociación que realizará. 

 

No es raro ver, que a menudo, se confunden los actos de coautoría con conductas punibles 

generadoras de un tipo penal.  Así, cuando el acto delictivo se lleva a cabo por una pluralidad de 
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personas, se estima per se que existe concierto para delinquir o se   termina imputando un concurso 

de hechos punibles, cuando lo real es que sólo ha existido un hecho punible con varias personas 

incursas en él;  porque el juez de garantías no tiene claro  el concepto de la coautoría que describe 

el legislador en el artículo 29 inciso segundo del código penal, cuando reza “ (…) son coautores 

los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo la 

importancia del aporte”, de tal manera que, le resulta más fácil al fiscal, con la anuencia errada del 

juez de control de garantías,  imputar varios hechos punibles  que precisar la participación de cada 

uno de los indiciados en la conducta  que se pretende endilgar, pues ello demanda mayor esfuerzo 

por parte del ente fiscal, vulnerando derechos fundamentales como el debido proceso y el de 

defensa, que a posteriori generará declaratoria de nulidades en detrimento de la correcta  

administración de justicia, haciendo más lento el ya paquidérmico sistema  penal oral con 

tendencia  acusatoria.      

 

De allí la importancia de una excelente preparación académica del Juez de Control de 

Garantías, pletórico de una rica praxis judicial, para que con su conocimiento  determine el 

momento en que deba intervenir para evitar que el anterior panorama se siga repitiendo y en verdad 

se convierta en un funcionario guardián de las garantías que competen a los ciudadanos que 

terminan inmersos en el proceso penal. 

 

En defensa de esos ciudadanos frente a una inadecuada imputación su intervención está 

llamada a ser ver el error en que se incurre para que sea corregido, incluso esta llamado, de no 

modificarse la imputación  para corregir el error detectado o rechazar la imputación mal formulada. 
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Lo que encontramos inadecuado no es que la fiscalía, termine realizando defectuosas 

imputaciones, sino que algunos jueces de control de garantías lo permiten, sino las consecuencias 

perniciosas que se terminaron configurando cuando la intervención del defensor no es la más 

acertada  

 

Entonces podemos ver el nada halagüeño panorama que termina forjándose y las graves 

consecuencias que para la adecuada defensa de las garantías tiene el mismo,  permitir por el juez 

de control de garantías que se formulen inadecuadas imputaciones genera una distorsión de la 

misión constitucional que se le ha encomendado. 

 

De igual manera, como una frecuente  deficiencia del juez de garantías se puede señalar la 

manera poco adecuada como acomete su intervención al momento de prevenir, informar, instruir 

y verificar el consentimiento informado del imputado, cuando éste toma la decisión de aceptar los 

cargos, más por insinuación que por convicción.   

 

Quizás el momento de mejor trascendencia en la audiencia de imputación de cargos acontece 

cuando se ilustra al sujeto pasivo de la acción penal que puede allanarse a los cargos formulados 

porque la Ley se lo permite a cambio de beneficios, (este es el punto neurálgico del sistema de 

procedimiento penal con tendencia acusatoria, pues se ha dicho que el éxito del sistema está basado 

en que los procesos que se inician en un 90% terminan por la vía del allanamiento a cargos), que 

puede recibir cuando se impongan las penas a que se hace acreedor por haber realizado una 

conducta que deviene punible. 
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Si esto es así, como en efecto acontece con regular frecuencia, entonces cabe preguntarse ¿si 

el juez de control de garantías cumple con su función legal y   constitucional? ¿ Es en verdad un 

custodio estricto de las garantías constitucionales que se han consagrado en beneficio de los 

ciudadanos?.  La respuesta es evidente, en realidad el juez constitucional dadas las deficiencias 

que presenta no ha sabido cumplir en toda su dimensión con la misión que constitucionalmente se 

le señaló, se hacen necesarias urgentes reformas que permitan hablar de un verdadero juez de 

control de garantías que de manera estricta garantice los derechos fundamentales de los ciudadanos 

que acuden al proceso penal.  El actual sistema está cada día en mayor decadencia. 
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CONCLUSIONES 

 

El juez que controla las  garantías en el nuevo proceso penal que se implementó debe ser un 

funcionario dotado de una excelente formación constitucional, versada en el dogmático jurídico 

penal, conocedor del procedimiento penal, con formación filosófica y amplio conocimiento en  

derechos humanos.  

 

Lo ideal es que,  la selección del funcionario que ejerce el papel de juez de control de garantías, 

debe ser el resultado de un grupo de profesionales con amplia experiencia en la materia, o ser el 

fruto de un concurso exclusivo de méritos para esta clase de funcionarios de la rama judicial, 

empero, quienes tienen la potestad de nombrar a los funcionarios judiciales en provisionalidad 

deben tener el cuidado necesario para hacerlo, de tal manera que los mismos, tengan experiencia 

judicial y los conocimientos necesarios para salvaguardar los derechos y garantías de los usuarios. 

 

Desde la génesis del Acto legislativo que dio origen a la ley 906 de 2004 y por tal a la figura 

del Juez de control de garantías, el legislador en verdad no tuvo en cuenta la realidad social por la 

que atraviesa el país y se detuvo más en conveniencias presupuestales y políticas en detrimento de 

la adopción de un verdadero sistema penal con tendencia acusatoria, como lo menciona el código 

de la materia, pero que, es un simple enunciado, pues no es en verdad un sistema de esa tendencia 

procesal.  

 

Dentro de la mencionada ley 906 de 2004 se limitó de una manera desafortunada al juez de 

control de garantías frente a la formulación de imputación, pues se le coarta la posibilidad de hacer 
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observaciones sobre la misma, lo cual pone en contradicción su naturaleza de juez constitucional, 

pues se ve avocado a la formulación que haga el ente acusador sin restricción alguna,  lo cual va 

ciertamente en detrimento de los derechos legales y constitucionales del ciudadano sometido al 

proceso penal. 

 

En desarrollo de las audiencias preliminares de legalización de captura y formulación de 

imputación previstas en la Ley 906 de 2004, no hay espacio para la improvisación por parte del 

juez de control de garantías, pues el mismo, debe gozar de una rica praxis judicial, para que con 

su sabiduría sepa el momento en que debe intervenir para evitar que se incurra en yerros con 

consecuencias inconcebibles que conllevan al desconocimiento de las garantías del ciudadano, 

generando la desconfianza del valor justicia. 

 

El Juez de control de garantías en Colombia, desde el inicio de su creación ha sido polémico, 

por la disparidad de criterios al momento de adoptar decisiones, pues siempre se muestran 

contrarias, lo que ha generado inseguridad jurídica y desconfianza en la sociedad. 

 

En suma, en Colombia el juez de control de garantías, se erigió por el legislador como un juez 

más, sin que se tuviese en cuenta la importancia que este funcionario tiene dentro del proceso 

penal, teniendo en cuenta que sus decisiones en la legalización de captura e imputación de cargos, 

es la base para que un asunto penal llegue o no a buen término, que esencialmente corresponde al 

esclarecimiento de la verdad. 
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