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1.   Introducción 

 

En Colombia, con la Ley 1407 de 2010 se implementa el sistema acusatorio en la Justicia 

Penal Militar contando ya con una reforma mediante la Ley 1765 de 2015 en la que establece 

una nueva estructura administrativa e independencia del mando militar, por lo que se hace 

necesario realizar el análisis del sistema acusatorio ordinario para determinar las falencias y 

poder superarlas en el régimen especial, enfocado en el control de la acusación, para obtener un 

modelo de impartición de justicia más acusatoria.  

 

Si bien la acusación está compuesta por dos etapas, un escrito de acusación y otra la lectura 

final en audiencia pública denominada Audiencia de Formulación de Acusación, en el 

procedimiento ordinario conforme a la Ley 906 de 2004 esta audiencia se encuentre precedida 

por el Juez de Conocimiento, el cual requiere en principio del control formal y en desarrollo 

jurisprudencial en forma excepcional del control material; en el Proceso Penal Militar, establece 

que la acusación es de recibo del Juez del Control de Garantías, quien es el encargado de dar 

lugar a las partes para que en forma oral en audiencia pública expresen las causales de nulidades 

y se efectúen las observaciones sobre el escrito de acusación tanto de orden formal como 

material. 

 

Y aunque la acusación comprende los actos precisos de la investigación y que por lo tanto 

debe cumplir con ciertas formalidades y exista el deber procesal del Ente Acusador, de realizar el 

ejercicio responsable de la acción penal, es necesaria una verificación del escrito de acusación 
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ejerciendo además el control material de la misma, pues puede contener vicios o errores que 

pueden ser corregidos o no:  

 

Un primer aspecto a tener en cuenta es evitar que sea un juicio innecesario, al faltar elementos 

que otorguen certeza tanto de la conducta punible frente al hecho, como de la fundamentación 

jurídica de la misma conducta, que puedan llevar a un desistimiento del caso,  

 

Y el segundo aspecto, es que en efecto se cuente con el factor de convicción y que este deba 

estar encaminado a la valoración fáctica, jurídica y los presupuestos de la acción penal, 

estudiados bajo los parámetros de legalidad, pertinencia, conducencia y utilidad. 

 

Para lograr un mejor alcance de la temática a tratar, se procederá a explicar brevemente cómo 

se realiza el control de la acusación en el proceso penal de los Estados Unidos de América, 

debido a que ofrece la oportunidad de explorar un ordenamiento jurídico completamente 

diferente y también se estudiará el control de la acusación en el proceso penal Chileno, como 

primer país suramericano que inicio con el sistema acusatorio oral basado en el sistema procesal 

alemán, con la finalidad de lograr definir lo que eventualmente debe debatirse al momento de la 

acusación dentro del Proceso Penal Militar e identificar las ventajas y desventajas frente a los 

principios fundamentales como la legalidad, la defensa técnica y el debido proceso, además de 

acudir a fuentes jurisprudencias y dogmáticas, para establecer los retos que la Justicia Penal 

Militar debe afrontar para implementar el control formal y material de la acusación, frente a los 

hechos jurídicamente relevantes para llegar a tener los elementos de convicción de la 

responsabilidad en grado de probabilidad.  
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Así mismo, poder entender el otro papel importante que realiza la acusación en el proceso 

penal con el que se puede aplicar el principio de oportunidad, logrando de esta manera una 

solución más fácil de aceptación con un arreglo de los cargos impuestos en la acusación como 

terminación anticipada del proceso, logrando una justicia negociada sancionatoria, ahorrando 

tiempo y presupuesto, para otro tipo de casos que ameriten un más arduo trabajo de persecución 

penal. 

 

Este trabajo de grado aportará una reflexión para el desarrollo de la actividad no sólo de las 

partes e intervinientes en el proceso penal, sino también para que la sociedad sea cada vez más 

atentada a las incidencias del proceso, como aporte al debido proceso, como pilar fundamental de 

la convivencia social, al analizar la acusación en el procedimiento penal de los Estados Unidos 

de América y de la República de Chile y al observar en la práctica el sistema penal acusatorio 

ordinario Colombiano, en la que se encontrarán diferencias procedimentales y que en efecto 

cuenta con deficiencias al ejercer el control de la acusación y para que la Justicia Penal Militar 

pueda superar en el momento de aplicar la norma especial. 

 

Por lo que el método de investigación que se empleará es el comparativo - analítico, con el 

objetivo de contextualizar el escenario de la Audiencia de Formulación de Acusación en el 

Proceso Penal Colombiano a través de la construcción de novedosas ideas, en torno a la 

necesidad del cambio de paradigma limitativo que al respecto existe hoy en día en nuestro país. 
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2.   Problema de investigación 

 

¿Resulta necesario implementar un control formal y material de la acusación en el proceso 

penal militar por parte del Juez Penal Militar de Control de Garantías? 

 

3.   Objetivo General 

 

Analizar la figura de la acusación en el sistema acusatorio que impera en los Estados Unidos 

de América y la Republica de Chile; posteriormente dicha figura en la Ley 906 de 2004 y 1407 

de 2010. 

3.1  Objetivos Específicos 

 

1. Comparar cómo se realiza la acusación y si existe control formal y material en los sistemas 

procesales penales de los Estados Unidos de América y la República de Chile. 

 

2. Estudiar el instituto procesal de la acusación en el sistema procesal penal ordinario fijado 

por la Ley 906 de 2004 y también en la justicia penal militar ley L407 de 2010, para poder 

establecer las fortalezas y debilidades del mismo. 

 

3. Examinar el actual modelo de acusación en la justicia penal militar para sugerir modelos 

que contengan control formal y material a la acusación. 
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4.   La Acusación: Estados Unidos de América y la República de Chile 

 

En este capítulo se analizará la acusación en los sistemas procesales penales de Estados 

Unidos de América y de la República de Chile, así como el control que se ejerce a la misma, con 

el propositivo de identificar las ventajas y desventajas, y el papel que sume la acusación dentro 

de estos sistemas. 

4.1 La Acusación en el Sistema Procesal Penal de los Estados Unidos de América 

 

El sistema penal acusatorio de los Estados Unidos de América tiene una fuerte influencia del 

sistema acusatorio inglés, el common law, aunque no se pueda hacer referencia a la existencia en 

un único modelo, en razón a que no se trata de un Estado unitario sino federado, este país cuenta 

por cada estado americano su propia Constitución, su propio estatuto penal, sistema de 

tribunales, fiscales y agencias policiales, y una Constitución de los Estados Unidos de América 

 

En cuanto a los sistemas penales en Estados Unidos de América, (Cassel D. , 2005) indica que 

existen 52 sistemas distintos: Los 50 estatales, más el sistema procesal penal del Distrito Federal 

de Columbia y la Justicia Penal Militar.  

 

Ante esta situación, la Constitución de los Estados Unidos de América exige el cumplimiento 

de ciertos principios fundamentales que en el derecho penal deben aplicarse por igual a todas las 

investigaciones, ya sean estatales, federales y militares. 

 



6 
 

Son las enmiendas V y VI a la Constitución de los Estados Unidos de América, que forman parte de la Bill 

of Rigths, o Declaración de Derechos, de 1791, las que contienen el marco federal y estadual de la 

administración de justicia en la tierra de GEORGE WASHINGTON:  

 

“ENMIENDA V. “Ninguna persona será detenida para que responda por un delito capital, o infamante por 

algún otro concepto, sin un auto de denuncia o acusación formulado por un Gran Jurado, salvo en los casos 

que se presenten en las fuerzas terrestres o navales, o en la milicia, cuando éstas estén en servicio efectivo 

en tiempo de guerra o de peligro público; tampoco podrá obligársele a testificar contra sí mismo en una 

causa penal, ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso judicial; tampoco 

podrá enajenarse la propiedad privada para darle usos públicos sin una compensación justa.  

“ENMIENDA VI. “En todas las causas penales, el acusado disfrutará de un juicio público y expedito a 

cargo de un jurado imparcial del estado y distrito donde el delito haya sido cometido; tal distrito 

previamente habrá sido determinado conforme a la ley y dicho acusado será informado de la índole y el 

motivo de la acusación; será confrontado con los testigos que se presenten en su contra; tendrá la obligación 

de obtener testimonios a su favor, y contará con la asistencia jurídica para su derecho (Camargo, 2004). 

 

El proceso penal Norteamericano, tiene como institución básica la justicia negociada, figura 

conocida como el plea bargaining que lo eleva a principio rector, lo que para Colombia es el 

principio de oportunidad, en el que la mayoría de los casos, los imputados se declaran culpables 

a cambio de concesiones que ofrece el Fiscal, haciendo que los juicios por jurados sean 

limitados, por lo que esta aceptación se convierte en la renuncia a juicio. 

 

La mayor parte de los procesos penales se resuelven mediante la justicia negociada a la que se 

denomina plea bargaining, que consiste en el acuerdo que, previo al juicio, entre la Fiscalía y el 

abogado de la defensa en donde negocian los cargos y la pena a imponer, denominada también 
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plea bargaining. La proporción de plea bargaining frente al juicio oral es de 10 a 1. Así se 

resuelven la mayoría de asuntos sin llegar altrial. 

 

Para Vogel (1999), ubica el plea bargaining en el siglo XIX, especialmente en la ciudad de 

Boston-Massachusetts, como centro del desarrollo jurídico de la nación Norteamericana; así 

mismo, Friedman (1979) coincide en resaltar que el Plea Bargaining System, se instituyo en el 

siglo XIX y llegó a convertirse en una forma de solucionar los casos penales en Norteamérica.  

 

En el sistema penal acusatorio de los Estados Unidos de América, se puede apreciar 

claramente cinco etapas, de las cuales se hará énfasis en las tres primeras, para llegar al punto de 

cómo el Fiscal realiza la acusación y el control que se ejerce formal y material, ya sea ante el 

Juez o ante el Gran Jurado y en el que luego lo realiza la defensa del acusado:  

 

1)   ingreso al sistema,  

2)   el procedimiento y servicios preliminares,  

3)   la adjudicación,  

4)   las condenas y sanciones y  

5)   los correctivos, ahora solo se hablará hasta llegar a la adjudicación. 

 

La primera etapa de ingreso al sistema, es la presentación de la causa criminal, realizada ya 

sea por ciudadanos, entidades estatales o gubernamentales, en la que se indica que el individuo 

cometió un delito contra la sociedad como un bloque indivisible. Una vez establecido el delito e 

identificado el sospecho, comienza la segunda etapa, procedimiento y servicios preliminares, 
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para Paciocco (1997) es la etapa en la que se recolecta de información y clasifica de la gravedad 

delito. 

 

Es aquí, donde el Fiscal evalúa los elementos de la investigación, en donde tomará dos 

decisiones a saber: 

 

1)   Formulará la acusación, o  

2)   Determina la no existencia del delito. 

 

Para la primera decisión, conforme lo establece el Federal Rules of Criminal, el Fiscal deberá 

realizar el ejercicio formal de la acción penal denominado the complaint: is a written statement 

of the essential facts constituting the offense charged. It must be made under oath before a 

magistrate judge or, if none is reasonably available, before a state or local judicial officer; este 

documento contiene los elementos básicos para establecer el delito e imputarlo al investigado, 

con lo que se procede a formaliza la acusación, la cual puede hacerse:  

 

Mediante el Gran Jurado en indictment, donde el Fiscal presenta evidencia para determinar la 

existencia de causa probable en la que el acusado ha cometido un crimen, emitiendo una 

acusación enlistando los cargos, o en su defecto, 

 

Que el acusado opte por renunciar al derecho a ser acusado por el Gran Jurado, con lo que el 

Fiscal procede a realizar el control formal de la acusación siendo esta revisada  luego por el Gran 

Jurado conforme a la evaluación de las pruebas. 
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En audiencia ante la Corte precedida por el Juez, el Fiscal lee la acusación y el acusado puede 

declararse inocente o culpable, al igual el abogado defensor teniendo en cuenta los cargos 

penales puede ejercer el control material al presentar otras evidencias que refutan las presentadas 

por el Fiscal. 

 

En el caso de declaración de inocencia tanto el Fiscal como el abogado defensor se preparan 

para el juicio, donde se hará el debate probatorio (contradictorio); para el caso en que el acusado 

se declare culpable, es porque se ha llegado a un plea bargaining o sentencia acordada. 

 

Ilustración 1 Diagrama de flujo: La acusación en Estados Unidos de América 
Fuente: Elaboración propia 
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La función del Gran Jurado al igual que el Juez, es determinar una vez revisadas las pruebas 

que aporten las partes si existe o no causa probable que permita creer que se ha cometido un 

delito y que el procesado lo cometió para acusar, por eso en la decisión de bind the case over en 

la preliminary hearing no se basa en la simple sospecha sino en la evidencia que puede justificar 

la acusación, que debe ir más allá de toda duda razonable y si no se encuentra sustento para 

sostener la causa probable el Juez debe rechazar the complaint, tal como se lo establecido la 

United States Supreme Court en el caso In Re Winship de 1970, y la otra fase es la etapa del 

juicio en donde emite el veredicto; sin embargo lo anterior no impide que con posterioridad el 

sistema penal pueda procesarlo de nuevo por los mismos delitos. 

 

En esta etapa del proceso también se define la fianza (bail), dinero que estima la Corte que el 

procesado debe entregar para ser liberado bajo ciertas condiciones durante el tiempo que demore 

el proceso. De no cumplirse con la asistencia a todas las citaciones que realice el juzgado, el 

procesado pierde el dinero consignado e incurre en el delito denominado bail jumping, y también 

pierde toda posibilidad de permanecer en libertad durante el proceso.  

 

La profesora Fernández (2010), indica que salvo que la acusación sea desestimada, el acusado 

debe hacer una de las siguientes alegaciones: Culpable; culpable de un delito menor al imputado;  

o no culpable o nolo contendere (no refutación de la acusación). 

 

La admisibilidad de responsabilidad por parte del acusado si este se declara culpable de 

delitos menores o menos numerosos que los cargos de la acusación,  en la mayoría de las 

ocasiones es el producto de negociaciones pre-acordadas (plea bargaining) entre el defensor y el 
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Fiscal, trayendo consigo la renuncia al juicio y en el que el Fiscal se compromete a recomendar 

que la pena no sea excesiva.  

 

4.2 La Acusación en el Sistema Procesal Penal de la República de Chile 

 

Tenía un Código de Procedimiento Penal desde 1906, característico del sistema inquisitivo, 

donde el Juez como un mismo órgano era el encargado de investigar, cerrar la investigación, 

acusar y hasta dictar sentencia a un ciudadano y en donde el Ministerio Público había sido 

suprimido desde 1927. Constaba de dos etapas: La primera la sumaria, de carácter secreto y la 

segundo el plenario. 

 

Luego de la dictadura de Augusto Pichone, la República de Chile entra a un período 

democrático y al rescate de los derechos civiles y políticos, abriendo sus puertas a la economía 

internacional y haciéndose necesario modificar el sistema de justicia para consolidar el desarrollo 

del Estado Constitucional, el debido proceso y la erradicación del autoritarismo estatal.  

 

La reforma al sistema penal Chileno en el año 2000 tiene como base el sistema procesal 

alemán, pues aunque se trate de estados federados, a diferencia de lo que sucede con Estados 

Unidos de América, tienen un único Código Penal y un solo Código de Procedimiento Penal.  

 

Para Horvitz (2004), la finalidad principal de la investigación preparatoria en el sistema de 

enjuiciamiento criminal adoptado en la República de Chile consiste en recoger evidencia 
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probatoria suficiente que permita fundar una acusación en contra de una persona por un hecho 

constitutivo de delito.  

 

Se contempla en forma expresa, en el Código Procesal Penal, una fase intermedia que separa 

la investigación preparatoria de la realización del juicio. Dicha etapa comienza con la 

formulación de la acusación y culmina con la resolución de apertura del juicio oral.  

 

En efecto, el control de la acusación se encuentra basada en el procedimiento penal alemán: 

un control formal y no sobre su mérito que sólo abarca la corrección de los vicios formales de 

que ella pudiera adolecer y, la invocación de excepciones previas y de especial pronunciamiento. 

 

En lo que respecta de la invocación de las excepciones previas y de especial pronunciamiento 

el Juez se encuentra en la obligación de abrir el debate para que las partes presenten sus 

argumentos, lo que busca la defensa es impedir ya sea en forma provisional o definitiva la 

persecución penal y lo deberá argumentar en los siguientes aspectos: 

 

a)   Incompetencia del Juez de garantía;  

b)   Litis pendencia;  

c)   Cosa juzgada;  

d)   Falta de autorización para proceder criminalmente, cuando la Constitución o la ley lo 

exigieren, y  

e)   Extinción de la responsabilidad penal.  
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La acusación presentada en audiencia de preparación a juicio, constituye la última 

oportunidad para que el Juez de garantía decrete la suspensión condicional del procedimiento o 

apruebe un acuerdo reparatorio, en el entendido de que siempre resultarán más favorables y 

menos gravosas para el imputado que la realización del juicio oral y la pena que eventualmente 

se imponga en la sentencia.  

 

4.3 Ventajas y Desventajas del Control a la Acusación  

 

Las bases del sistema penal Norteamericano y el Chileno, son totalmente distintos que hacen 

que tengan una forma propia en el momento de realizar la persecución penal, al igual el ejercicio 

del control formal y material de acusación, siendo un éxito en cada uno de ellos. 

 

Pound (1966), describe las características principales del Common Law:  

 

Its respect for the individual makes procedure, civil and criminal, ultracontetious, and perserves in the 

modern world the archaic theory of litigation as a fair fight, according to the canons of the manly art, with a 

court to see fair play and prevent interference  

 

Aunque para Cassel D. (2003), el principio de legalidad no es la base del proceso penal como 

si lo es la oportunidad, para la United States Supreme Court en el Caso Calder v. Bull. 3. US. 

368, 391, 396 (17989) indica que el principio de legalidad no es absolutamente inaplicado, pues 

los principios equivalentes de nulla penal sine lege y nulla pena sine juditio han sido reconocidos 

desde del artículo primero de la Constitución Nacional.  
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Así mismo, en el desarrollo del proceso penal Norteamericano, se observa la ausencia de la 

figura de las víctimas y perjuicios del delito, en razón a que el agraviado es el Estado. 

 

En lo que respecta al control que se ejerce a la acusación, es muy rigurosa, y esto hace que el 

proceso penal tenga éxito en cuanto a la imposición de las sanciones mediante la aplicación del 

Plea Bargaining System.  

 

Para Estados Unidos de América, durante el preliminary heraring o ante el Gran Jurado, se 

revisa la existencia de causa probable con relación a la comisión del delito, lo que genera 

efectividad de garantías para el procesado encaminada a la justicia negociada. 

 

Por ende para que exista acusación, debe estar implícita la causa probable, que conforme al 

Black´s Law Dictionary la define como “una base razonable para sospechar que una persona ha 

cometido o está cometiendo un delito o que un lugar contiene determinados objetos conectados 

con un delito”. 

 

Sin embargo, no existe la etapa intermedia en la que se depure la evidencia que luego se 

convertirá en prueba, pues cada parte del proceso tienen la libertad de aportar las evidencias para 

favorecer sus intereses, denominando estas actuaciones como zealous advocacy (abogacía 

celosa). 

El control de la acusación, tiene por finalidad servir de filtro antes de exponer públicamente a 

una personal en un juicio, y de no llevar a juicio a una persona sin que existan evidencias 

suficientes, evitando de esta manera el abuso de autoridad.  
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Durante el ejercicio del control material de la acusación por parte de la defensa, esta deberá 

tener presente que en el momento de indicar que una las evidencias aportadas por la Fiscalía en 

que su sustenta la acusación que haya sido obtenido con violación del debido proceso, deberá 

presentar la motion to supress heraing, para que el Juez en audiencia aparte determine si aquella 

es admisible o no a juicio. 

 

Con relación a los prejuicios económicos que se derivan del delito cometido, en el sistema 

procesal Norteamericano se pueden adelantar dos tipos de acción (civil y penal), ambos orales,  

que no están ligados en sus decisiones finales, pues uno no es soporte uno del otro; en la materia 

el Actus Reus y Mens Rea, son los factores sustanciales para determinar la responsabilidad penal 

y el hecho constitutivo del delito, para condenar o imponer una sanción acordada por la 

conducta, lo que para la material civil  se necesita probar solamente el deber de cuidado (Duty of 

care) y el incumplimiento de un deber (Breach of duty), y su condena es en perjuicios 

monetarios.  

 

En el sistema penal Chileno, encontramos que pese a que fue un país en el prevaleció el 

sistema inquisitivo más puro de toda América, la reforma penal trajo consigo juicios de mejor 

calidad y procesos más agiles, factores determinantes que coadyuvaron a que se diera un giro de 

ciento ochenta grados, generando un cambio de cultura tanto para los ciudadanos como para los 

mismos funcionarios del mismo sistema penal. 
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Si bien, existe el control formal de la acusación, en la que se debe cumplir con los requisitos 

para presentarla, también se hace referencia a las excepciones previas, encaminadas a impedir en 

forma provisional o definitiva la persecución penal, sin que ello sea un control material donde se 

relacionen más aspectos a los indicados en la norma. 

 

La acusación en el proceso penal Chileno, tiene como propósito la formulación precisa de 

cargos para delimitar el objeto de la persecución a un conjunto de hechos, que no pueden ser 

ampliarlos posteriormente.  

 

Sin embargo no hay que dejar de lado, que la República de Chile también cuenta con acuerdo 

reparatorios entre el imputado y la víctima, que se realizan ante el Juez de Garantías, como 

mecanismo de salida alternativo, los cuales cuentan con los siguientes efectos jurídicos: 

 

1)   Efectos penales: La extinción total o parcial de la causa. 

2)   Efectos civiles: El pago de los perjuicios ocasionados por la causa. 

3)   Efectos subjetivos: En el caso de que existiera varios imputados o víctimas, el 

procedimiento continuará con los que no hubieren concurrido al acuerdo. 

 

También, como mecanismo de salida alternativo, está la suspensión condicional del 

procedimiento, que es el acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado, en el que no 

interviene la víctima. Acordándose la suspensión del juicio, hasta el cumplimiento de ciertas 

condiciones, tales como: 
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a)   El pago a la víctima como compensación. 

b)   La prohibición de acercarse a la víctima. 

c)   La prohibición de recurrir a un lugar. 

 

Este acuerdo tiene como requisito que la pena probable a imponer no sea superior a 3 años y 

que no hubiere sido condenado con anterioridad por crimen o delito leve. 

 

En la actualidad, este procedimiento cuenta con una desventaja inminente, al no poder 

manejar con el debido recelo los acuerdos por condena de auto – incriminación reglada, pues la 

renuncia al derecho a juicio, se equipara al plea bargaining americano con un procedimiento 

totalmente distinto, pues se corre el riesgo de legalizar las condenas sin ser garantistas o de no 

completar la investigación. 
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5.   La Acusación: Colombia 

 

Es necesario realizar una verificación del sistema procesal ordinario, para establecer las 

dificultades que trae consigo, para que el régimen especial de las Fuerzas Militares, adopte 

posturas con el fin de que adopte medidas tendientes a superarlas. 

 

5.1 La Acusación en la Justicia Penal Ordinaria.  

 

Con la implementación de la Ley 906 de 2004, el sistema penal Colombiano no solo desplego 

una forma de enjuiciamiento sino que pretendió cambiar la forma de trabajar de los funcionarios 

de la justicia con un esquema filosófico de tradición jurídica anglosajona,  aunque se tenía una 

gran expectativa antes de su introducción, tales como que permitiera la descongestión judicial y 

que no hubiera impunidad, como la solución de varios de los problemas de la justicia penal, trajo 

consigo también otras dificultades. 

 

En la praxis, existen contradicciones lógicas y prácticas que se presentan, ante un 

procedimiento penal con una estructura acusatoria, oral, pública, negociada y contradictoria, 

debido a la dogmática del derecho penal que ha venido desarrollándose a partir de la 

Constitución Política de 1991 y la teoría neo-constitucionalista en materia penal junto con el 

desarrollo jurisprudencial llevado a cabo por la Corte Suprema de Justicia y Corte 

Constitucional.  

 

Es lógico que la trasformación de un sistema escritural a un sistema oral acusatorio, registre 

complejidades en la labor de los operadores jurídicos ante ciertas situaciones que presentan 
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colisiones con los principios de legalidad y oportunidad, para Urbano (2013) en este nuevo 

régimen penal Colombiano no se incluyó expresamente en la fase intermedia el control judicial 

material de la acusación, optando solo por un control formal, sin abordar que uno de sus 

objetivos es la eficacia considerable de la justicia penal negociada, aunque los jueces hayan 

tenido un apoyo de la jurisprudencia y la doctrina, con lo que el desarrollo de la jurisprudencia 

hizo que en forma excepcional se pudiera realizar el control material de la misma. 

  

De acuerdo con el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal indica que la acusación 

debe contemplar los siguientes aspectos: 

 

a)   La identificación física del acusado o acusados. No debe faltar cualquier dato que sirva para concretar 

dicha identificación, como el nombre, apodo, señales particulares, etc. 

b)   El relato, lo más claro posible, de los hechos jurídicamente relevantes. 

c)   Residencia del acusado o acusados para efectos de citaciones. 

d)   Nombre del abogado de confianza o del que le designe o le hubiese nombrado el sistema nacional de 

defensoría pública. 

e)   Lugar de citación del anterior abogado. 

f)   Relación de bienes y recursos afectados con fines de comiso 

g)   Descubrimiento de los correspondientes medios de convicción, material de referencia, evidencias 

físicas, etc. En este punto debe presentarse documento anexo, el cual debe contener: 

1.   Hechos que no requieren prueba 

2.   Transcripción de pruebas anticipadas que se necesiten para llevarlas al juicio, con la condición de 

que su práctica no pueda repetirse en éste. 

3.   Nombre y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración se solicite en el juicio.  

4.   Dirección de los anteriores. 
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5.   Documentos, objetos u otros elementos que quieren aducirse, y el nombre de los testigos de 

acreditación de éstos. 

6.   Determinación de los testigos o peritos de descargos, con su nombre, dirección y datos personales. 

7.   Todo lo favorable al procesado o procesados, que tenga la Fiscalía 

8.   Las declaraciones o deposiciones 

 

Aunque la acusación pese a ser considera un acto complejo, esta se encuentra integrado por 

dos elementos, a saber:  

 

1)   La presentación del escrito de acusación.  

2)   La audiencia de formulación de la acusación.  

 

Sin embargo para el sistema penal Colombiano, la acusación debe ser el acto más importante 

de la Fiscalía, por medio del cual materializa la acción y se concreta la función de acusación 

atribuida a la Fiscalía ante el Juez de Conocimiento, tiene por objeto definir los hechos 

jurídicamente relevantes que conduzcan a los cargos penales con probabilidad de verdad, 

basándose en los elementos materiales probatorios, evidencia física e información obtenida 

acerca de la existencia de la conducta punible y la responsabilidad atribuible al imputado.   

 

Durante la Audiencia de Formulación de Acusación ante el Juez de Conocimiento, se ordena 

el traslado del escrito de acusación a las partes para que expresen las causales de incompetencia, 

impedimento, recusación o nulidad que consideren se presentan, como también, para que 

formulen observaciones, especialmente cuando éste no reúna los requisitos establecidos en el 
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Artículo 337 del Código de Procedimiento Penal, con el fin de que el Fiscal las aclare, modifique 

o corrija. 

 

En el procedimiento penal, la acusación se basa en la probabilidad de verdad que debe ser 

entendida por parte de la Fiscalía como el conocimiento exento de duda, de que la conducta 

delictiva existió y que el imputado es su autor o participe. En esta audiencia el Juez de 

Conocimiento reconoce también la calidad de víctima a las personas naturales o jurídicas que 

individual o colectivamente hayan sufrido algún daño como consecuencia del delito. 

 

El sistema penal ordinario pretende que el control de la acusación no cuente con el 

intervencionismo indebido del Juez en la actividad de la Fiscalía; es por ello, que la Ley 1142 de 

2007 modifico el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal, señalando para ello que “el 

Juez que ejerza la función de garantías quedará impedido para ejercer la función del 

conocimiento del mismo caso en su fondo”, es decir que debe haber un Juez que supervise el 

proceso, mientras que otro escuche y dedica de fondo el asunto. 

 

Así mismo señala Armenta (2010), que cuando el Estado lleva acabo la persecución penal, se 

da una doble posibilidad, en el proceso inquisitivo el Juez interviene por sí mismo, el detiene, 

interroga e investiga, mientras que la otra posibilidad se traduce que no obstante el Estado 

mantiene el monopolio de la acusación (en términos generales), esto es que el Fiscal lleve a cabo 

la instrucción y la acusación, solamente a través de este el Juez inicia el juicio oral previa fase 

intermedia superada, es decir existe una separación de funciones entre dos autoridades distintas, 

una autoridad de acusación y el tribunal. 
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Sin embargo, esa no es la solución a las dificultades presentadas, pues el programa 

metodológico que desarrolla el Fiscal en la etapa de investigación, aunque tiene objetivos, 

criterios para evaluar la información, delimitación funcional de tareas y algunos procedimientos 

de control, no son una buena base para la realización de la acusación y que  por ende la 

acusación llegue a tomar forma de un fallo preliminar condenatorio, adicional que el Juez de 

Conocimiento en la etapa de juicio tiene que cumplir con otros aspectos sustanciales para 

declarar culpabilidad, haciendo que las discusiones de las pruebas se realicen en la etapa de 

juicio, etapa en la cual no hay forma de subsanar los defectos. 

 

En la praxis judicial muchos de los escritos de acusación contienen hechos ambiguos y la 

conducta típica elegida por el Fiscal que no se adecúa a los hechos y en ocasiones no comprende 

íntegramente su misma deducción fáctica. A estas fallas se suma, la carencia de medios 

cognitivos que permitan ligar al acusado con los hechos investigados. 

 

Es por ello que cuando el Fiscal considera que los elementos de la fase investigativa pueden 

dar origen a la acusación, resulta que el nexo entre uno y otro aspecto no tienen los mínimos 

criterios lógicos y deductivos, surgiendo un verdadero reto para el sistema. 

 

A título pedagógico se relaciona el escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de 

la Nación frente al caso de la muerte del joven Luis Andrés Colmenares, proceso penal seguido 

contra Jessi Mercedes Quintero Moreno y Laura Milena Moreno Ramírez (Anexo No. 1), así: 
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1)   La redacción de los hechos por parte del Fiscal en el escrito de acusación, fueron 

ambiguos y equívocos, cuya redacción se parece más a una novela y con total falta de 

evidencias que pudieran soportar su tesis de responsabilidad: 

a)   Las contradicciones notorias de los grupos de bomberos, y que durante el juicio se 

logró establecer que el primer grupo de bomberos nunca ingreso al canal de aguas 

lluvias donde Luis Andrés Colmenares había caído. 

b)   La falta de idoneidad y experticia de los peritos que presentaron sus dictamines, que 

dieron origen a errores en los protocolos para el manejo de cuerpos y con lo cual no 

logran demostrar que Andrés Colmenares fuera golpeado antes de morir. 

c)   Falta de aplicación al principio de concentración, que hizo que el proceso tardará más 

de cinco años. 

d)   El ocultamiento de elementos materiales probatorios que hicieron que los testigos 

cambiaran la versión durante el transcurso de la investigación. 

e)   El soporte testimonial de tres falsos testigos que habían presenciado la muerte de 

Andrés Colmenares en el parque El Virrey. 

2)   El realizar un debate jurídico y probatorio fuera del proceso a la luz de los medios de 

comunicación, incidió ostensiblemente para que la Fiscalía se aferrará a la teoría de que 

los hechos fueron un homicidio y que existiera una condena en la opinión pública de las 

allí investigadas. 

 

Para Arboleda (2009), las partes e intervinientes en la Audiencia de Formulación de 

Acusación no cuentan con otros mecanismos para verificar un contenido de la acusación que 
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realmente se ajuste a la probabilidad de verdad de que trata el artículo 336 de la Ley 906 de 2004 

lo que implica que tal verificación le es dable al Fiscal bajo su único y estricto criterio. 

 

Otra falencia constante en la práctica judicial es que a los fiscales les han impuesto formatos 

con espacios en blanco que deben llenar, no permitiendo desarrollen el estilo de cada uno de los 

cientos de funcionarios de esta laya. Así mismo, en la audiencia que corre traslado del escrito de 

acusación a las partes quienes indican que al no reunir las condiciones impuestas en el artículo 

337 de la Ley 906 de 2004, el Fiscal las debe corregir, aclarar o adicionar inmediatamente. 

 

Debe permitirse a cada Fiscal que, con independencia absoluta, demuestre que sabe bien del 

oficio que el Estado le ha encomendado, redactándolo a su manera; adicional que en la 

Audiencia de Formulación de Acusación que es eminentemente oral. 

 

Aunque la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en sentencia del 06 de febrero 

de 2013, radicado 39.892, con ponencia del Magistrado José Luis Barcelo Camacho de manera 

excepcional permite que el Juez de Conocimiento ejerza control material de la acusación en los 

siguientes términos 

 

(..)3. La ley y la jurisprudencia han decantado igualmente que, a modo de única excepción, al Juez, bien 

oficiosamente, bien a solicitud de parte, le es permitido adentrarse en el estudio de aspectos sustanciales, 

materiales, de la acusación, que incluyen la tipificación del comportamiento, cuando se trate de violación a 

derechos fundamentales. Es claro que esa permisión excepcional parte del deber judicial de ejercer un 

control constitucional que ampare las garantías fundamentales. La trasgresión de esos derechos superiores 

debe surgir y estar acreditada probatoriamente, de manera manifiesta, patente, evidente, porque lo que no 

puede suceder es que, como sucedió en el caso estudiado, se eleve a categoría de vulneración de garantías 
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constitucionales, una simple opinión contraria, una valoración distinta que, para imponerla, se nomina 

como irregularidad sustancial insubsanable, por el prurito de que el Ministerio Público y/o el superior 

funcional razonan diferente y mejor… 

 

No existe norma que obligue a realizar el control material sobre la acusación, solo permite 

que el Juez de Conocimiento lo ejerza de forma excepcional y en aquellos casos que se pueda 

fundar la violación a un derecho fundamental.  

 

Así mismo, para el Doctrinante Rodríguez (2014), indican que es necesario ejercer el control 

material de la acusación, en razón a que es recurrente vicios tales como la indeterminación de los 

hechos jurídicamente relevantes, la indeterminación del tipo penal, la incongruencia entre los 

hechos jurídicamente relevantes y las acusaciones sin barreras, situaciones que por ser un acto de 

parte permiten que la acusación sea admitida sin más detalles por el Juez de Conocimiento.  

 

5.2 La Acusación en la Justicia Penal Militar 

 

Con relación a la Justicia Penal Militar, que también se encuentra en transformación, 

conforme a la Ley 1765 de 2015 que modificó el artículo 479 y ss de la Ley 1407 de 2010, 

señala expresamente que el Juez Penal Militar de Control de Garantías será el encargado de 

recibir el escrito de acusación y que dará lugar a las partes para que en forma oral en audiencia 

pública expresen las causales de nulidad y efectúen las observaciones sobre el escrito de 

acusación tanto de orden formal como material y que el mismo Juez es quien resuelve las 

inquietudes y remite por competencia de lo actuado al Juez de Conocimiento, existiendo esta 

gran diferencia con la justicia penal ordinaria. 
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Para analizar al detalle la acusación, hay que tener claro los conceptos entre imputación y 

acusación, pues allí es donde la justicia ordinaria se confunde. Con la imputación se vincula, se 

avisa y se asegura la comprensión del imputado. 

 

Conforme lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de Casación de fecha 

01 de noviembre de 2007, radicado 26.878, con ponencia del Magistrado Alfredo Gómez 

Quintero: 

 

la imputación significa hacerse responsable, atribuir, inculpar, incriminar, señalar, tildar, estampillar, 

cargar, culpar, … etc.; cuando el acto de atribución se cumple con las ritualidades y garantías previstas en 

la Ley (Título III del CPP) y en un marco fáctico jurídico realmente aproximado a la(s) conducta(s) que se 

investigan, ello debe marcar definitivamente la actividad defensiva, pues el imputado (principalmente) y su 

defensor sabrán dimensionar qué tan lejos está la Fiscalía de perfeccionar o no la investigación penal. 

 

Desde el punto de vista doctrinal la imputación para López (2005), consiste en la 

comunicación que el Estado, a través del Fiscal y en audiencia ante el Juez con funciones de 

control de garantías, le hace a la persona en calidad de imputado, es decir, le informa que contra 

ella se ha iniciado una investigación por existir medios cognoscitivos (elementos materiales, 

informes, entrevistas, etc.) que permiten establecer que es autor o partícipe de la conducta 

delictiva, dándole a conocer los hechos sobre los cuales está siendo investigado. Así mismo 

Guerrero (2007), define que la imputación es “atribución, más o menos fundada, a una persona 

de un acto presuntamente punible sin que haya de seguirse necesariamente acusación contra 

ella como consecuencia”. 
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En cuanto a la acusación no se vincula, pero si se debe seguir informando al imputado de lo 

realizado hasta la acusación, porque ha habido más investigación, es decir que una vez formulada 

la imputación, comienza Fiscal a desarrollar la investigación; por ello es que la audiencia de 

acusación, es el descubrimiento de los resultados de la investigación y el Juez de Control de 

Garantías debe asegurar la comprensión del imputado. 

 

La Corte Suprema de Justicia, en Auto de fecha 15 de julio de 2008, dentro del radicado 

29994, expresó que: 

 

la acusación es un acto de parte, de la Fiscalía, y por tanto el escoger qué delito se ha configurado con los 

hechos jurídicamente relevantes consignados en el escrito de acusación supone precisar el escenario 

normativo en que habrá de desarrollarse el juicio, el cual se promueve por excitación exclusiva de la Fiscalía 

General de la Nación a través de la radicación del escrito de acusación; acto que como se dijo (sic) sustenta 

todo el andamiaje de la dinámica y la lógica argumentativa y probatoria que se debatirá en el juicio. 

 

En el mismo sentido la Corte Constitucional, en sentencia C-025/10 de fecha 27 de enero de 

2010, radicado D-7858, con ponencia del Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, que 

expresa que: 

en materia de aplicación del principio de congruencia 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 
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jurídica de los hechos deba permanecer incólume, precisamente por el carácter progresivo que ofrece el 

proceso penal. 

 

Para Chiesa (2008): 

 

El acusar implica la obligación para la Fiscalía, de demostrar más allá de toda duda razonable, la 

materialidad de la conducta y la responsabilidad del procesado, teoría, que tendrá que ser puesta de 

presente, sustentada y demostrada, conforme los elementos de prueba, los medios de prueba y la 

información legalmente obtenida que sean pertinentes para tal fin a través del principio de inmediación 

probatoria en un juicio oral regentado por el Juez. 

 

Así mismo, para Gonzalez (2012): 

 

Una vez se formule la acusación se inicia la etapa procesal, siendo consecuente que no puede haber proceso 

si el ente Fiscal no ha presentado y sustentado una acusación. La acusación es un acto jurídico procesal, en 

términos muy sencillos es “la columna vertebral” pues marca los límites de discusión probatoria. 

 

Analicemos esto, en la audiencia de acusación que se realiza ante el Juez de Control de 

Garantías, se deben observar los siguientes aspectos: 

 

1)   Solicitudes de las partes de posibles causales de nulidad. 

2)   Observaciones al escrito de acusación tanto formal como material. 

 

Seguidamente se aborda el numeral segundo relacionado con las observaciones al escrito de 

acusación tanto formal como material, concerniente a la utilización de los elementos de la 
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responsabilidad objetiva como criterios de valoración para demostrar la probabilidad de la 

comisión, y es de allí donde nace la valoración material de la acusación. 

 

Ya conocemos que la valoración formal de la acusación por la justicia ordinaria penal, que es 

el cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos en forma taxativa por la Ley, mientras 

que la valoración material es la forma que tiene el defensor de desestimar la acusación. 

 

Así mismo se debe tener cuidado en no confundir los criterios de evaluación de la imputación, 

la acusación y el juicio, los cuales son: 

 

Tabla 1 Criterios de evaluación en las audiencias penales 

AUDIENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Imputación  Inferencia razonable 

Acusación  Probabilidad 

Juicio Más allá de toda duda razonable 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo que el profesor Linquist (2017), indica que para tener claro los elementos precisos para 

realizar una buena acusación, se debe desarrollar un dibujo de ejecución, que contenga los 

elementos del hecho delictivo, datos de prueba, medios de prueba y diligencias pendientes. 

 

Tabla 2 Dibujo de ejecución 

Elementos 

del hecho 

delictivo  

(Tipicidad) 

Datos de Prueba  

(Que tengo) 

Medios de prueba 

(De donde viene) 

Diligencias pendientes 

/responsables y fecha de 

entrega resultados 

(Que necesito y quien lo 
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hará) 

El que (Agresor)    

Acceso /Acto    

Violencia/ 

Incapacidad de 

resistir 

   

Victima:    

Circunstancia de 

agravación: 

   

Circunstancias 

de mayor/menor 

punibilidad 

   

Consideracio

nes 

jurisprudenciales 

suplementarias 

   

Defensa (a) 

Formas alternas de terminación (Archivo- Negociaciones – Allanamiento a cargos) 

 
Fuente: Datos obtenidos en capacitación. 

 

Hay que tener presente que en el momento de realizar una valoración material de la acusación 

no se puede concebir como un mini-juicio, no se puede argumentar la pertinencia o la falta de 

pertinencia de la prueba, pero si se puede indicar que algunos datos de prueba en los cuales la 

Fiscalía está confiando tiene dificultades.  

 

A modo de ejemplo, el profesor Linquist (2017) ilustra cómo podría desarrollarse en teoría el 

control material, a modo de ejemplo trae:  
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El día 15 de Enero de 2017, Armando Pérez estaba caminando en horas de la noche, en el parque Paraíso de 

la ciudad de Bogotá, que no tenía la luz suficiente, siendo objeto de hurto por parte de dos delincuentes que 

tenían armas de fuego, el señor Cristino Ocoro Orobio en calidad de agente de policía se encontraba 

realizando patrulla en el sector, observó la conducta delictiva, identificándose como Policía Nacional, 

instante en que los delincuentes abren fuego contra el agente y este reacciona con su arma de dotación, 

durante el suceso el señor Armando Pérez corre y en el trayecto es herido en el fémur derecho, los 

delincuentes salen en huida y el señor Armando Pérez asegura que fue herido por el agente de policía. 

 

La imputación realizada por la Fiscalía sería: indica que para que tenga pleno 

conocimiento el inicio a la presente actuación los eventos ocurridos el día 15 de Enero de 2017, 

hechos en los cuales el señor agente de la policía Cristino Ocoro Orobio en un procedimiento 

policial y en auxilio del señor Armando Pérez, efectuó dos disparos con su arma de fuego 

lesionando la humanidad del señor Armando Pérez.  

 

A los hechos brevemente narrados que estamos frente al delito de lesiones personales en 

modalidad culposa, que de acuerdo al informe de los investigadores de policía judicial indican 

que precisamente atiendo al llamado de voces de auxilio del señor Armando Pérez y por eso 

desplego en su actividad policía desfundando su arma de dotación realizando dos disparos, de 

los cuales se pudo establecer que uno de ellos impacto en la victima, a quien el Instituto de 

Medicina Legal le otorgo una incapacidad de 60 días. 

 

La Fiscalía le informa que en esta diligencia de asumir responsabilidad tendrá una rebaja 

en la pena hasta del 50% 

 

 

Para tener una mejor comprensión de la estructura de la imputación, se procederá a desarrollar 

el esquema con los elementos de la responsabilidad objetiva en relación con el delito de lesiones 

personales culposas, así: 
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Elementos del 

hecho delictivo 

(Tipicidad) 

Datos de Prueba 

(Que tengo) 

Medios de prueba 

(De donde viene) 

Diligencias pendientes 

/responsables y fecha de 

entrega resultados 

(Que necesito y quien lo 

hará) 

El que (Agresor) Patrullero de la 

Policía Cristino 

Ocoro Orobio 

Informes de los 

investigadores, 

calidad del sujeto. 

Personal de talento humano 

que logre identificar al 

agresor como agente de 

policía 

Acceso /Acto En desarrollo de una 

actividad del 

servicio 

Informes de los 

investigadores. 

- Personal de talento humano 

que logre ubicar al agresor 

en el servicio. 

- Constancia de servicio 

testimonio del perito en 

balística 

Violencia/ 

Incapacidad de 

resistir 

Causo daño en el 

cuerpo y salud 

Incapacidad de 60 

días 

Historia clínica 

Dictamen de 

medicina legal 

- Personal civil en el sector 

que logre indicar la 

ocurrencia del hecho. 

- Testimonio del perito de 

Medicina Legal 

Victima: Armando Pérez Identificación. 

Informes de los 

investigadores 

Testimonio de la victima 

Circunstancia de 

agravación: 

Falta del deber de 

cuidado 

Conducta descrita en 

el ordenamiento 

penal como culposa 

- Capitaciones sobre el uso 

de la fuerza. 

- Antecedentes de 

indisciplina al interior de la 

Fuerza 

Circunstancias 

de mayor/menor 

punibilidad 
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Consideraciones 

jurisprudenciales 

suplementarias 

   

Defensa (a) 

Formas alternas de terminación (Archivo- Negociaciones – Allanamiento a cargos) 

La Fiscalía le informa que en esta diligencia de asumir responsabilidad tendrá una rebaja en la 

pena hasta del 50% 

 

Ahora, se procederá a continuar con la Audiencia de Formulación de Acusación ante el Juez 

Penal Militar de Control de Garantías:  

 

 

La acusación realizada por la Fiscalía sería: A efectos de individualización del acusado. 

Se trata del señor Agente de la Policía Cristino Ocoro Orobio, adscrito a la Policía 

Metropolitana de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 31.546.826 expedida en 

la ciudad de Montería, nacido el 14 de agosto de 1979, con 38 años edad, de padres Tulio y 

Débora, de estado civil soltero sin hijos, domiciliado en la Carrera 52 No. 18-52 de la ciudad de 

Bogotá, teléfono celular 3805264596. 

 

Los hechos se remontan precisamente el día 15 de Enero de 2017, en el Parque Paraíso de 

la ciudad de Bogotá, en los cuales precisamente el patrullero Cristino Ocoro Orobio de acuerdo 

a voces de auxilio del señor Armando Pérez acude al lugar de los hechos con el fin de llevar a 

cabo una actividad policial desenfundado su arma de dotación y realizando dos disparos, uno 

de ellos impacto en la humanidad del señor Armando Pérez y se alojó en el hueso femoral de la 

pierna derecha. 

 

Como medios de prueba para hacer valer ante el juicio se tiene: 

-   El teniente González Amaro Fernando de la oficina de Talento Humano de la 

Policía Nacional, quien aporto el extracto de hoja de vida y va establecer la 

calidad policial con el fin de ratificar la competencia de la Justicia Penal Militar. 
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-   El Patrullero Delgado Cifuentes Diego de la misma oficina quien aporto la 

tarjeta preparatoria. 

-   La minuta de servicio que ubicara al Agente Cristino Ocoro Orobio en 

actividades policiales el día 15 de enero de 2017 en el Parque Paraíso. 

-   El Subintendente Moreno Góngora Carlos, quien efectuó los actos urgentes de 

policía judicial y ratificará los elementos encontrados en el sitio de los hechos de 

acuerdo a inspección judicial. 

-   Testigo al señor Diego Mejía Duarte quien estaba en cercanías al lugar de los 

hechos. 

-   Y el mismo Armando Pérez quien resulto herido. 

-   El Doctor Franco Arguello del Instituto de Medicina Legal, quien es el perito 

que determino la incapacidad de 60 días sin secuelas y ampliará lo referente a la 

lesión de la víctima. 

-   Teniente en cuenta que el señor Cristino Ocoro Orobio realizo dos disparos, se 

cuenta con el Doctor Juan Carlos García quien realizó el cotejo balístico y 

uniprocedencia del proyectil y quien ampliara lo referente al juicio. 

 

 

Veamos, la estructura del esquema de dibujo que tuvo que desarrollar el Fiscal para poder 

realizar esta acusación: 

 

Elementos del 

hecho delictivo 

(Tipicidad) 

Datos de Prueba 

(Que tengo) 

Medios de prueba 

(De donde viene) 

Diligencias pendientes 

/responsables y fecha de 

entrega resultados 

(Que necesito y quien lo 

hará) 

El que (Agresor) Patrullero de la 

Policía Cristino 

Ocoro Orobio 

Extracto de hoja de 

vida. 

Tarjeta preparatoria 

- Testimonio del 

subintendente Moreno 

Góngora Carlos, quien 

realizo los actos urgentes. Acceso /Acto En desarrollo de una Informes de los 
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actividad del 

servicio 

investigadores. 

Minuta de servicio 

- Testimonio del Teniente 

González Amaro Fernando. 

(Talento Humano) 

Testimonio del Patrullero 

Delgado Cifuentes Diego 

(Talento Humano) 

 

Violencia/ 

Incapacidad de 

resistir 

- Causo daño en el 

cuerpo y salud 

- Incapacidad de 60 

días 

- Historia clínica 

- Dictamen de 

balística 

- Dictamen de 

medicina legal 

- Testimonio del Doctor Juan 

Carlos García, perito 

Balístico. 

- Testimonio del Doctor  

Franco Arguello perito de 

Medicina Legal 

- Testimonio del señor Diego 

Mejía Duarte, observó la 

ocurrencia del hecho. 

Victima: Armando Pérez Identificación. 

Informes de los 

investigadores 

- Testimonio de la victima 

- Testimonio de familiares, 

sobre la afectación 

 

Circunstancia de 

agravación: 

Falta del deber de 

cuidado 

Conducta descrita en 

el ordenamiento 

penal como culposa 

- Capitaciones sobre el uso 

de la fuerza 

- Antecedentes de 

indisciplina al interior de la 

Fuerza 

Circunstancias 

de mayor/menor 

punibilidad 

   

Consideraciones 

jurisprudenciales 

suplementarias 
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Defensa  

Formas alternas de terminación (Archivo- Negociaciones – Allanamiento a cargos) 

La Fiscalía le informa que en esta diligencia de asumir responsabilidad tendrá una rebaja en la 

pena de un tercio de la misma. 

 

En la misma audiencia, el Juez Penal Militar de Control de Garantías le cede el uso de la 

palabra a la defensa para que realice las observaciones formales y ejerza el control material de la 

acusación presentada por la Fiscalía, así: 

 

´ 

La valoración material que la defensa realizaría, sería: La defensa difiere en todas las 

manifestaciones hechas por la agencia Fiscal en la formulación de acusación contra mi 

prohijado, por las siguientes razones: 

-   La inspección judicial realizada por el señor Subintendente Moreno Góngora 

Carlos en el lugar de los hechos no se encuentra de acuerdo con la terminología 

que ha establecido para ello los manuales de cadena de custodia: 

•   Si bien, se identifica la evidencia No. 1 como el arma de dotación oficial y 

las evidencias No. 2 y 3 son los casquillos de proyectil calibre 9 mm. 

•   No establece la inspección judicial, la distancia en unidad de metro que hay 

entre el arma de dotación oficial y el lugar donde se encontraron los dos 

casquillos 9 mm. 

•   A su vez hacia el lado sur del lugar donde se encuentra el arma de dotación 

oficial, se recolectan 3 evidencias, 3 casquillos, catalogadas como evidencia 

No. 4, 5 y 6. 

•   Al llevar las evidencias al Doctor Juan Carlos García funcionario de 

balística dice “de tener en cuenta la evidencia 1 y 3 el cotejo es 

uniprocedente con el arma de dotación oficial que portaba el señor agente 

de policía Cristino Ocoro Orobio. 

•   Pero no se realizó el examen balístico a las evidencias No. 2, 4, 5 y 6, y más 
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si estas últimas tres se desconoce su calibre. 

-   Es decir que existe una equivocación en el manejo del material probatorio por 

parte del Doctor Juan Carlos García funcionario de balística, encargado de 

realizar la prueba de uniprocedencia. 

-   No existe radiografía de la pierna derecha del señor Armando Pérez para 

observar si se puede determinar si el proyectil alojado corresponde al calibre del 

arma de dotación o si pertenecen a las evidencias No. 4, 5, y 6 que serían 

posiblemente de las armas que tenían los delincuentes, para el momento de los 

hechos. 

Por lo tanto la acusación está mal compuesta porque las evidencias tienen falla en el 

manejo de cadena de custodia y el Juez no puede confiar en ciertos elementos probatorios y 

por eso el escrito no tiene valor como aviso jurídico al acusado. 

 

 

Hay que hacer una distinción entre desafiar jurídicamente la prueba y argumentar la 

consecución ilegal de la prueba. Porque si se argumenta la suficiencia de la prueba se está en la 

etapa de juicio, siendo estos argumentos descartados de ipso facto en la Audiencia de 

Formulación de Acusación, pero si se está señalando la consecución ilegal de la prueba se está en 

la etapa de acusación.  

 

En materia acusatoria, la intervención de la defensa no puede terminar con la sola valoración 

formal y material de la acusación, esta deberá estar acompañada de la petición de archivo de la 

investigación. Estos son los casos que en el Juez Penal Militar de Control de Garantías decide si 

admite la acusación con defectos de la Fiscalía o inadmite de plano la acusación y ordena el 

archivo de las diligencias. 
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En otras palabras, la valoración material de la acusación es el aprovechamiento que debe 

realizar la defensa del acusado de atacar el escrito de acusación y de presión a la Fiscalía 

desafiando la calidad de la investigación. 

 

La finalidad de ubicar los roles, es lograr simplificar y aplicar al máximo la terminación 

anticipada del proceso penal para mejor control de los casos y evitar la congestión del sistema. 

Empleando el escrito de acusación como un verdadero mecanismo acusatorio, con la precisión 

jurídica y fáctica en su elaboración. 

 

El dibujo de ejecución con los elementos de la responsabilidad objetiva, hacen que el trabajo 

no sea tan arduo como sucede en la justicia ordinaria y hace que en el juicio se puedan realizar 

estipulaciones y ayudan a oriental los aspectos más relevantes para la etapa del juicio.  

 

Para el caso de ejemplo que se trae a colación, en la etapa de juicio el Juez de Conocimiento 

Penal Miliar, invitando a la Fiscalía y la Defensa podría hacer las estipulaciones frente a:  

 

1)   El que (Agresor), y  

2)   Acceso /Acto, Victima, de esta manera el juicio se enfatizaría sobre los aspectos de 

Violencia/ Incapacidad de resistir y Circunstancia de agravación que son los en que las 

partes no se colocaron de acuerdo.  
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6.    La Acusación Dentro del Proceso Penal Militar Una Propuesta Basada en la 

Comparación 

 

En efecto, la Justicia Penal Militar se encuentra en una etapa de transformación, es loable 

desde este momento comprender los retos que afronta al implementar la justicia acusatorio oral, 

y más teniendo en cuenta que el sistema procesal ordinario no tiene la exigencia de implementar 

el control materia de la acusación. 

6.1 Sistema Acusatorio de la Justicia Penal Militar Frente a los Principios Rectores y 
Garantías Procesales 

 

Tal como lo establece el artículo primero de la Constitución Política, Colombia es un Estado 

Social de Derecho que otorga a todos los ciudadanos una serie de derechos fundamentales con la 

finalidad de mantener un orden armónico entre el Estado y la sociedad, y es allí donde nacen las 

bases de los principios y garantías procesales en materia penal. 

 

Aunque no todos los principios rectores se dan a la interpretación y aplicación más 

acusatorias, pero en general tienen la importancia de señalar como se pueden interpretar más 

conforme a la forma y aplicación acusatoria sin violar los parámetros jurídicos existentes. 

 

En la actualidad, existe un verdadero reto para la Justicia Penal Militar, pues todavía guardar 

secuelas del sistema acusatorio mixto, tales como: 

 

1)   Se observa que en la Justicia Penal Militar se investigan un sin número de causas que 

no llegan a sanciones.  
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2)   La obligatoriedad de ejercer acción penal en cuanto a cada delito. 

3)   El formalismo en los documentos, impactan negativamente en la etapa de juicio para 

enfatizar más en la lectura del documento que del testimonio.  

 

Sin embargo, al ir a la praxis judicial, encontramos que estos principios y garantías procesales 

en ciertos casos dentro del sistema acusatorio actúan contrarios a lo que la interpretación general 

de la norma indica, tenemos por ejemplo: 

 

6.1.1 El Principio de Legalidad 

 

Tal como se indicó con anterioridad, el derecho penal Colombiano tiene una gran influencia 

del neo-clasicista en el que el principio de legalidad no cumple con la función frente a la 

arbitrariedad del ejercicio irracional del ius puniendi, sino que se entiende como el mecanismo 

para exigir a las partes el cumplimiento estricto de las normas positivas, y en que en ocasiones es 

contradictorio con el efectivo desarrollo de las garantías penales. 

 

La Corte Constitucional en sentencia C-1260 de 2005, con ponencia de la Magistrada Clara 

Inés Vargas Hernández, ha considerado que en aplicación al principio de legalidad no existe la 

posibilidad de descubrimiento de evidencias ni elementos de pruebas para sustentar la 

imputación. Por lo que la base fáctica como sustento de la aceptación de culpabilidad no se exige 

un sustento probatorio mínimo de la imputación.  
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Así mismo Vargas Vargas (2012), indica que no se trata de un derecho fundamental en el 

sistema acusatorio como si lo es del inquisitivo, por dos razones: 

 

1)   Porque en cada uno de los verdaderos principios fundamentales del procedimiento oral son las 

consecuencias del principio de legalidad 

2)   Porque el principio denominado disposición de la acción penal (oportunidad) rompe, cada vez que se 

aplique en el esquema de la legalidad. 

 

6.1.2 El Derecho de Defensa y Debido Proceso 

 

La Corte Constitucional en sentencia C-127 de fecha 02 de marzo de 2011, radicado D-8228, 

con ponencia de la Magistrada María Victoria Calle Correa, expresa que:  

 

De conformidad con las garantías reconocidas en la Constitución y los tratados de derechos humanos, la 

Corte ha aceptado que el ejercicio del derecho a la defensa en materia penal comprende dos modalidades, la 

defensa material y la defensa técnica.  

La primera, la defensa material, es aquella que le corresponde ejercer directamente al sindicado.  

La segunda, la defensa técnica, es la que ejerce en nombre de aquél un abogado escogido por el sindicado, 

denominado defensor de confianza, o bien a través de la asignación de un defensor público proporcionado 

directamente por el Estado a través del Sistema Nacional de Defensoría Pública.  

En relación con el derecho a la defensa técnica, conocido en el modelo de tendencia acusatoria como el 

principio de “igualdad de armas”, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que el mismo 

hace parte del núcleo esencial del derecho a la defensa y al debido proceso, y su garantía plena es 

particularmente relevante si se considera que de su ejercicio se deriva la garantía de otros derechos como el 

de igualdad de oportunidades e instrumentos procesales.  

Para la Corte, el principio de igualdad de armas “constituye una de las características fundamentales de los 

sistemas penales de tendencia acusatoria, pues la estructura de los mismos, contrario a lo que ocurre con los 
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modelos de corte inquisitivo, es adversarial, lo que significa que en el escenario del proceso penal, los 

actores son contendores que se enfrentan ante un Juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar 

con las mismas herramientas de ataque y protección” 

 

En palabras de Carocca (2005): 

 

En el ámbito del proceso, la defensa es reconocida como un derecho frente a un ataque previo de carácter 

jurídico, que específicamente en el proceso penal está constituido por la imputación o atribución a una 

persona determinada de la comisión de un hecho presuntamente delictivo. 

 

Sin embargo el sistema penal acusatorio de Colombia, tiene aspectos inquisitivos; en Estados 

Unidos de América, la defensa espera a que la Fiscalía termine su trabajo para saber cómo hacer 

su defensa. En este sistema acusatorio, tanto la Fiscalía como la defensa deben mostrar al mismo 

tiempo sus cartas durante la audiencia preparatoria. 

 

Hay una gran distinción fundamental entre el derecho de conocer y a controvertir las pruebas, 

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

oral, como las que se practiquen en forma anticipada y la confrontación de la prueba por medio 

de interrogatorio y contra-interrogatorio en inmediación de testigos, como si el procesado tuviera 

la responsabilidad de probar su inocencia; siendo contradictorio a lo que en teoría general se 

conoce. 

 

Lo anterior, en razón a que en la comunicación de la imputación no puede ejercer su defensa 

activamente, pues relatan los presupuestos básicos, sin que se exija la existencia de este derecho.  
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Por otro lado, la no aceptación de cargos, aunque el Fiscal no realice una adecuada base 

fáctica y probatoria, la defensa solo cuenta con unos minutos para sustentar las objeciones de la 

enunciación de los mismos, conociendo apenas el descubrimiento de las evidencias y elementos 

material de prueba. Y con la aceptación de cargos, se le vende al acusado como una oferta 

regulada de obtener una rebaja de la pena de hasta el 50%, además de no existir otra etapa 

anterior que no cuenta con la posibilidad de haber conocido los cargos para obtener una rebaja 

similar con su aceptación en forma unilateral, lo que hace que no se cumpla con la justicia 

negociada sino que el inculpado continúe con el proceso. 

 

Con lo que se puede aseverar que se trata de un sistema carente de garantías mínimas, propio 

de un modelo autoritario del poder punitivo, en el que por buscar una aceptación apresurada de 

cargos no cumpla con una justicia negociada y haga que continúe el proceso.  

 

6.1.3 De la Presunción de Inocencia 

 

En este sentido la Corte Constitucional en sentencia SU-960-99, con ponencia del Magistrado 

Gregorio Hernández Galindo, ha indicado:  

 

Se excluye, por tanto, toda predeterminación legal de la responsabilidad penal, todo prejuzgamiento por 

parte del fallador, en el caso concreto, toda presunción de culpa y toda forma de responsabilidad objetivo, 

como varias veces lo ha señalado la Corte… En nuestro sistema jurídico, ha sido proscrita, entonces, la 

responsabilidad objetiva… La culpabilidad, es por tanto, supuesto ineludible y necesario de la 

responsabilidad y de la imposición de la pena… 
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Por otro lado, el profesor Linquist (2017) indica que se excluye la posibilidad de la 

responsabilidad solamente objetiva, pues se hace necesario adicionar y sustentar la culpabilidad 

en alguna de sus modalidades para poder endilgar responsabilidad penal a una persona, y la 

actividad investigativa debe por ende abarcar también tal aspecto en miras a lograr la 

demostración plena del delito. 

 

Para Bolívar (2015), este sistema procesal penal es eminentemente adversarial, puesto que es 

un sistema de partes: 

 

El Fiscal no está obligado a recaudar elementos probatorios que exoneren de responsabilidad al imputado, 

como sí era obligatorio en el sistema anterior, ya que su función esencial desde el punto de vista procesal se 

circunscribe a desvirtuar la presunción de inocencia que acompaña a toda persona sometida a investigación, 

sin embargo cuando la Fiscalía encuentra evidencias que resulten favorables a los intereses del acusado, 

debe ponerlas a disposición de la defensa. 

 

6.1.4 El Derecho a la Libertad 

 

Desde el punto de vista del sistema penal acusatorio de la Justicia Penal Militar, su forma es 

inquisitiva, pues el hecho de arrestar o privar de la libertad en forma temprana de la 

investigación como forma de investigar y buscar la confesión en aras de la presunción de 

culpabilidad, para nada constituye el mayor respeto a la libertad individual. Pues la presunción 

culpabilidad con la que arrecia el Fiscal con la investigación, con frecuencia abusa con la 

privación de la libertad. 
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6.1.5 El Principio de Oportunidad 

 

El procedimiento penal Colombiano regla que una vez realizada la imputación al presunto 

infractor de los hechos jurídicamente relevantes que se investigan en su contra, el Fiscal debe 

formular acusación una vez tenga elementos de convicción de la responsabilidad o solicitar la 

preclusión de la investigación, cuando no haya mérito para ir a juicio y también tiene como 

tercera opción, la aplicación del principio de oportunidad, el cual no es concebido como un 

principio transversal, sino como una figura jurídica que se aplica de manera reglada, con unas 

causales de procedibilidad concretas y con control de legalidad por parte del Juez. 

 

Frente a la imputación jurídica otro tanto podría presentarse por detrimento sustancial del 

principio de legalidad de los delitos, eventualidades que debieran subsanarse o corregirse en la 

misma Audiencia de Formulación de Acusación, momento adecuado para el saneamiento del 

proceso. 

 

6.2 Retos Procesales Dentro del Sistema Acusatorio de la Justicia Penal Militar 

 

Aunque el Código Penal Militar, es una réplica del sistema penal ordinario, es necesario que 

supere desde ya las deficiencias que trae consigo, buscando una interpretación y aplicación más 

acusatoria. Es un sistema nuevo por lo que hace necesario observar el ordinario y que sus 

deficiencias no se copien también en la Justicia Penal Militar.  
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Para el profesor Linquist (2017), el Fiscal tiene que adoptar dos posturas que van de la mano: 

la primera, en la etapa de investigación, como abogado, debe adoptar un papel jurídico de 

investigador policial, para poder realizar una buena investigación bajo su dirección y lograr el 

conocimiento íntimo de los resultados de la misma; y en la segunda, como litigante, para 

concentrarse en los asuntos de la etapa del juicio. 

 

Igualmente, los investigadores no pueden seguir con el rol de meros auxiliares de la justica, 

sino que deben brindar todo el apoyo al Fiscal para que este pueda con posterioridad probar la 

comisión del delito. 

 

Por lo que la defensa deberá implementar estrategias efectivos para desvirtuar el soporte de la 

acusación, es decir, que la defensa ejerza presión a la Fiscalía para haga mejor su trabajo, porque 

de lo contrario deja en tela de juicio la etapa investigativa. 

 

Por ello, al Fiscal al integrar el plan metodológico con el dibujo de ejecución propuesto por el 

US Deparment of Justice International Criminal Investigative Training Asistence Program, hace 

que exista un verdadero trabajo de equipo y como resultado de ello se avance en los ejes: la 

investigación y la persecución penal. 

 

Por otro lado, se tiene al Juez, quien debe asumir una postura neutral, él no es investigador y 

no tiene la responsabilidad ni de asegurar la investigación ni la persecución penal, que era lo que 

hacía el Juez de Instrucción Penal Militar con la Ley 522 de 1999. 
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El siguiente esquema, mejora la comprensión de los aspectos que requieren en cada uno de los 

roles: 

 

Tabla 3 Roles de las partes en el proceso penal 

Rol  Aspectos fundamentales que se requieren 

Los investigadores -   Se basa en el programa metodológico emitido por el Fiscal.  

-   La utilización de todas las técnicas investigativas y 

reconocidas disponibles 

-   Que reciban la asesoría jurídica del Fiscal en saber que 

elemento de prueba y/o evidencia poder utilizar en la guía 

investigativa para demostrar con posterioridad la comisión del 

delito. 

Del Fiscal -   El empoderamiento como acusador y litigante 

-   Que aplique en debida forma el principio de oportunidad en 

cuanto a los casos que merecen persecución penal 

-   Que desarrolle un equipo de trabajo de investigación y 

persecución 

De la defensa -   El empoderamiento como litigante protector de los derechos 

del acusado 

-   Que desarrolle capacidades investigativas 

Del Juez -   Que sea un verdadero arbitro y juzgador de los hechos 

-   La utilización de reglas de la sana critica para valorar la 

admisibilidad de la prueba 

-   Brindar la garantía del acusado a la presunción de inocencia 

-   Que obligue a las partes a desarrollar sus destrezas orales en 

las etapas 
Fuente: Datos obtenidos en capacitación. 
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Una vez, las partes asuman cada uno de los roles conforme al sistema acusatorio, se podría 

dar una de las metas procesales en la etapa intermedia, en la que la acusación no solo sirva para 

realizar el llamado a juicio, sino que sirva como alternativa de salida de la acción penal. 

 

De acuerdo al criterio de evaluación entre la imputación y la acusación, en esta última hay 

evidencia suficiente para demostrar en juicio la comisión y la responsabilidad del acusado, lo que 

hace que la defensa y la Fiscalía puedan negociar la condena para no ir a un juicio. 

 

Es así, como Colombia, como un Estado Social de Derecho, debe apuntar a una justicia más 

real, con formas alternativas  de solución de conflictos, incorporando el principio de oportunidad 

como herramienta de la política criminal; lo ideal de esto es la satisfacción de los derechos de la 

víctimas y buena administración de justicia  sin que ello se equipare a impunidad.  

 

El derecho comparado es una disciplina académica, en la que se logra demostrar los avances 

en los conceptos y los avances logrados, con el fin de analizar las diferencias y semejanzas de 

sistemas jurídicos complejos. 

 

Para el caso, se tiene el sistema penal de los Estados Unidos de América, el sistema penal de 

la República de Chile y el sistema penal Colombiano, frente a lo que pretende hacer la Justicia 

Penal Militar Colombiana, al ingresar al sistema acusatorio. 

 

Desde el punto de vista del sistema penal de los Estados Unidos de América, como aspectos 

positivos, se tiene los precedentes judiciales, la preparación y organización de los abogados y las 

formas de negociación anticipada en los procesos. 
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Con relación al sistema penal Chileno, es importante resaltar el modelo de implementación 

que tuvieron para realizar una reforma exitosa y que en la misma medida este sistema se soporte 

en los mecanismos de salida alternativa como solución anticipada de conflictos y la utilización 

de procedimientos especiales. 

 

Para el caso del sistema penal ordinario Colombiano, el lastre que no ha podido eliminar del 

todo de un sistema escritural y el dogma como medio de estudio y racionalización, hace que en la 

praxis se enfrente a ciertas circunstancias que no ha podido superar, pues el procesado prefiere 

continuar con el proceso hasta su segunda instancia, esperando que un error de procedimiento lo 

absuelva. 

 

En el procedimiento ordinario se debe efectuar un control formal y forma excepcional un 

control material, lo que para la Justicia Penal Militar se deben realizar ambos controles. Este un 

paso gigantesco en el cual la Justicia Penal Militar no debe desfallecer, pues su finalidad es hacer 

que la acusación esté libre de vicios y pueda servir ya sea para que se proceda a la etapa de juicio 

o que la persona se realice los preacuerdos y admita su responsabilidad. 

 

Es por ello que el US Deparment of Justice International Criminal Investigative Training 

Asistence Program, ha venido implementando capacitaciones a todos los funcionarios de la 

Justicia Penal Militar, con relación a los roles que debe cumplir cada una de las partes en el 

proceso y como se haría la acusación y el control formal y material de la misma, para poder 

cumplir con la finalidad para la cual fue creada.  
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7.   Anexos 

 

Escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación en el caso de la muerte 

del joven Luis Andrés Colmenares, proceso penal seguido contra Jessi Mercedes Quintero 

Moreno y Laura Milena Moreno Ramírez, conforme lo dicho en páginas anteriores se debe dejar 

claro que los elementos que deben rodear el escrito de acusación, son las premisas fácticas, las 

premisas jurídicas y los elementos materiales probatorios, más no las conclusiones o los posibles 

alegatos de la defensa como se observa en este escrito, por ende se debe reflexionar sobre el 

papel de los fiscales al momento de presentar la acusación y de ahí analizar la importancia que 

un juez ejerza un control no solo formal sino también material al mismo. 

 

Se deja a disposición del lector el escrito de acusación para que sea analizado y sea este quien 

emita las conclusiones del caso. 
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8.   Conclusiones 

 

El derecho comparado es una herramienta académica que permite analizar las diferencias y 

semejanzas de sistemas jurídicos con el fin de elaborar propuestas enriquecedoras para mejorar 

el uso de las instituciones cotidianas en el uso del derecho, en el presente caso se usó esa 

herramienta y se logró establecer la necesidad de que exista un control no solo formal sino 

también material a la acusación como inicio del ejercicio de defensa y contradicción. 

 

Para llegar a esa conclusión se hizo necesario estudiar la forma en que se realiza el control de 

la acusación en los procesos penales de los Estados Unidos de América y la República de Chile 

demostrando las fortalezas y debilidades de los mismos, basados en el análisis de instituciones 

jurídico procesales tales como las tres etapas del proceso penal, el gran jurado, el control formal 

que realiza el fiscal a la acusación, el control material que realiza la defensa, la preparación para 

la etapa de juicio, etc., así mismo en el sistema procesal chileno se abordó la etapa intermedia 

donde se encuentra la audiencia de formulación de acusación y el control formal que se realiza 

sobre la misma y las excepciones previas con el fin de suspender en forma total o parcial el 

ejercicio de la acción penal.         

 

Después de realizar ese análisis comparado se concluye que por vía legal en la ley 906 de 

2004 desde sus artículos 336 y subsiguientes contempla la acusación como un acto de parte que 

dirige y orienta el Fiscal, ante ello no existe un control jurisdiccional sobre el mismo, sin 

embargo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal 

tímidamente ha venido sugiriendo e invitando a los jueces de conocimiento a ejercer un “control” 



61 
 

sobre el mismo siempre y cuando sea evidente el menoscabo a los derecho procesales del 

acusado, eso ha demostrado y ratificado la tesis sostenida referente a que la acusación como acto 

complejo debe ser controlada por parte de un ente con jurisdicción llamado juez de la república.    

 

La Justicia Penal Militar Colombiana, se encuentra en un proceso de transición de un sistema 

escrito a un sistema oral y acusatorio, esta reforma al procedimiento trae consigo unas metas que 

se deben alcanzar a través de varias líneas de acción que deben emprender todos los actores 

inmersos en el proceso penal militar, llamasen jueces penales militares, fiscales penales 

militares, abogados litigantes, funcionarios y empleados.    

 

Se debe tener en cuenta qué aunque todas las etapas del proceso penal son importantes la 

relativa a la acusación es el momento más álgido y el eje gravitacional del proceso penal tanto 

ordinario como militar, pues es allí  donde el Fiscal debe con certeza indicar con probabilidad de 

verdad que el acusado es responsable de la conducta enrostrada, basado en los elementos de 

materiales probatorios y evidencias físicas recolectadas en la etapa investigativa y que servirán 

como prueba en la etapa de juicio.  

 

En suma tenemos que en ambos procesos penales encontramos que pese a que los controles de 

la acusación son un tanto diferentes, ambas guían a la defensa y al acusado por optar a los 

acuerdos antes de la sentencia, las sentencias acordadas y los acuerdos reparatorios, 

respectivamente, eso sí apremiando la administración de justicia. 
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El modelo que debe seguir la Justicia Penal Militar Colombiana es que la acusación además 

de que sobre la misma se pueda ejercer un control formal cómo se realiza en el sistema ordinario 

penal colombiano, es necesario que la defensa o u juez realice un control material sobre la misma 

y que su análisis no vaya a ser considerado inoportuno pues como se demostró es vital en el 

ejercicio del derecho de defensa y contradicción.  

 

Una mejora en la acusación permite concluir que una acusación con defectos puede llevar al 

archivo de la investigación y si media una privación de la libertad las consecuencias pueden ser 

nefastas para el Estado Colombiano por la responsabilidad derivada de una privación de la 

libertad que termine en absolución, por ello aunque en el sistema ordinario se efectúa un control 

formal y forma excepcional un control material, para la Justicia Penal Militar se deben realizar 

ambos controles, este paso sin duda  debe ser una prioridad para la Justicia Penal Militar pues su 

finalidad es hacer que la acusación esté libre de vicios y pueda servir para la etapa de juicio o 

que la persona se realice los preacuerdos y admita su responsabilidad. 

 

Además una acusación bien estructurada en la se ha hecho un análisis de los hechos 

jurídicamente relevantes, la inferencia razonable con probabilidad de verdad que se desprenda de 

los elementos de la investigación recaudados, siempre enfocados hacia dos aspectos sustanciales: 

la existencia de la conducta delictiva y la autoría o participación del autor en ella, deba estar 

orientar el éxito en el juicio y que también sea vista por la defensa y el acusado como salida 

alternativa como solución anticipada de conflictos. 
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Con lo anterior se concluye que si es necesario implementar el control formal y material de la 

acusación en el proceso penal militar por parte del Juez Penal Militar de Control de Garantías y 

no verlo como un requisito más en la ley, pues son las herramientas que tienen cada una de las 

partes en el proceso tanto para atacar como para defender, eso constituiría un avance importante 

en la administración de justicia Colombiana. 
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