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Resumen 

Este ensayo argumentativo busca comprender la importancia de las guías judiciales como 

herramienta didáctica útil en la formación profesional de estudiantes de derecho para la 

celebración de audiencias preliminares ante el Juez de Control de Garantías, partiendo de un 

paradigma de investigación cualitativo y con fundamento en documentos de corte jurídico y 

judicial de los últimos cinco años, así como en el contenido de las tres guías judiciales 

publicadas en Colombia, para lo cual se realizó un análisis estructural, funcional y comparativo. 

Se acudió también a información estadística y se hizo uso de la estrategia de estudio de casos 

como apoyo parcial para ejemplificar y contrastar una audiencia realizada adecuadamente con 

una en la que se omitieron ciertos aspectos relevantes. Lo anterior permitió evidenciar la 

importancia de enseñarles y ofrecerles desde pregrado a los mencionados estudiantes, el empleo 

de las referidas guías como apoyo y medio de orientación a su actuación dentro del Sistema 

Penal Acusatorio y, de esa manera, lograr una mayor eficacia en el desarrollo de las audiencias 

como es el querer común de toda la sociedad y sin que ello implique su uso obligatorio. 

Palabras clave: Audiencia preliminar, eficiencia y eficacia del sistema penal, herramienta 

didáctica, instrucción pedagógica. 

Abstract 

This argumentative essay seeks to understand the importance of judicial guides as a useful 

didactic tool in the professional training of law students for the celebration of preliminary 

audiences before the Judge of Control of Guarantees, starting from a paradigm of qualitative 

investigation and based on documents of legal and judicial court of the last five years, as well as 

on the content of the three judicial guides published in Colombia, for which a structural, 

functional and comparative analysis was carried out. Statistical information was also used and 
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the case study strategy was used as partial support to exemplify and contrast a properly 

conducted audience with one in which certain relevant aspects were omitted. This made it 

possible to demonstrate the importance of teaching and offering the aforementioned students, 

from undergraduate level, the use of these guides as support and as a means of orienting their 

actions within the Accusatory Criminal System and, in this way, achieving greater efficiency in 

the development of the audiences, as is the common desire of the entire society and without 

implying their obligatory use. 

Key words: Preliminary audience, efficiency and effectiveness of the penal system, didactic tool, 

pedagogical instruction. 

Introducción 

     En la jurisdicción penal colombiana se cuenta con la figura del Juez de Control de Garantías 

(en adelante JCG), quien se enfrenta a diversas solicitudes de los intervinientes en el proceso, las 

cuales debe resolver en desarrollo de audiencias preliminares. De ahí la importancia que reviste 

dicho funcionario en el Sistema Penal Acusatorio (en lo sucesivo SPA), debido al papel que 

desempeña como garante de los derechos fundamentales, encargado de definir las limitaciones al 

goce de los mismos (Guerrero, 2010), por lo cual cobra mayor relevancia el nivel de 

argumentación legal y constitucional que debe desplegar en sus decisiones (Aponte, 2008).  

     Al respecto, la publicación denominada “Balance diez años de funcionamiento del SPA en 

Colombia” de la Corporación Excelencia en la Justicia –en adelante CEJ- (2015), analizó los 

resultados obtenidos con la implementación del SPA, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la 

necesidad de formación de estudiantes de derecho que salen a ocupar cargos en la Rama Judicial 

u otras entidades públicas o a ejercer como litigantes, quienes en los dos últimos años de su 

carrera deben realizar prácticas de consultorio jurídico participando activamente en audiencias, 
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pero que debido a su falta de experiencia, pueden incurrir en errores que socavan las bases 

fundamentales del proceso.  

     Dicho estudio consideró también la importancia de instruir a funcionarios públicos a través de 

la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” (en adelante EJRLB), mediante cursos de 

capacitación y actualización en SPA, apoyándose en módulos de formación judicial que abordan 

temas generales y específicos de cada área jurídica e, igualmente, en una serie de guías judiciales 

(2018) que surgieron como respuesta al seguimiento efectuado a la implementación del sistema y 

como apoyo e instrucción pedagógica a la labor de sus actores, tras advertir ciertas falencias en 

el desarrollo de las audiencias, como la omisión de identificar correctamente el problema 

jurídico, la precaria sustentación de las solicitudes, la extensión innecesaria de las intervenciones 

de las partes y la falta de control del juez sobre aspectos propios del objeto de debate (Consejo 

Superior de la Judicatura, Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y Embajada de los Estados 

Unidos, 2017).  

     Sustenta el anterior aserto la consulta efectuada en un Juzgado de Control de Garantías de 

Bogotá en el que se informó que durante el trimestre comprendido entre enero y marzo de 2019, 

de un total de 100 asuntos penales en los que se realizaron audiencias preliminares, en 56 se 

adoptaron decisiones contrarias a las solicitudes de las partes (ilegalidad de captura, no avalar la 

formulación de imputación y abstenerse de imponer medidas de aseguramiento) por no satisfacer 

los requisitos legales y por precaria sustentación del solicitante; situación que analizada desde la 

lógica, implica un verdadero desgaste para la administración de justicia, el proceso y las partes.  

     En lo razón de lo anterior, conviene preguntarse ¿las guías judiciales pueden utilizarse como 

herramienta didáctica en la formación profesional de estudiantes de derecho para prepararlos en 
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debida forma en la sustentación de solicitudes ante el JCG y de esa manera, lograr una mayor 

eficacia en el desarrollo de las audiencias?  

     En aras de lograr el desarrollo del planteamiento citado, como objetivo general se busca 

comprender la importancia que tienen las guías judiciales como herramienta didáctica útil en la 

formación profesional de estudiantes de derecho para la celebración de audiencias preliminares, 

para lo cual se trabajarán los siguientes objetivos específicos: (a) dar ejemplo, a partir del estudio 

de un caso concreto, del correcto desarrollo de una audiencia preliminar con la utilización de las 

guías judiciales, (b) comparar una audiencia realizada adecuadamente con una en la que se 

omiten aspectos sustanciales que degeneran en errores que trastocan el devenir procesal, y (c) 

reconocer, desde el enfoque pedagógico, la relevancia que tiene el empleo de las guías judiciales. 

Desarrollo - Marco conceptual 

La Guía Judicial 

     La guía judicial es un texto contentivo de los elementos mínimos aplicables a las audiencias 

de competencia de los JCG, aunque resulta preciso señalar que también existe una para la 

función que cumplen los Jueces de Conocimiento; sin embargo, este ensayo sólo versará respecto 

de la primera de las mencionadas por tratarse de audiencias preliminares, en su mayoría, las 

presididas por dichos funcionarios, esto es, aquellas que tienen lugar antes de la fase de 

juzgamiento. 

     En Colombia, la primera edición de las guías judiciales fue realizada en el año 2017 como 

consecuencia de un trabajo conjunto del Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial 

“Rodrigo Lara Bonilla” y la Embajada de los Estados Unidos con el apoyo del Departamento de 

Justicia a través de su agencia OPDAT (C. S. de la J. et al., 2017). Como se mencionó en el 

planteamiento del problema, tales documentos se originaron como consecuencia de labores de 
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seguimiento a la implementación del SPA en el país a partir del 1º de enero de 2005, tras 

detectarse inconvenientes relacionados con el correcto desarrollo de las audiencias preliminares 

(C. S. de la J. et al., 2017). Su campo de aplicación radica en la jurisdicción penal al interior del 

SPA en desarrollo de las audiencias presididas por el JCG, no siendo éste, claro está, su único 

destinatario, sino también las partes e intervinientes en el proceso penal (C. S. de la J. et al., 

2017).     

     Acorde con la problemática presentada, las guías judiciales ilustran sobre los tópicos mínimos 

que debe proponer el solicitante en cada tipo de audiencia y los aspectos a debatir por las demás 

partes e intervinientes y a valorar por el Juez para adoptar la decisión.  

     Tal como lo consideraron sus autores, atendiendo la transición sufrida por el sistema procesal 

penal al pasar de un procedimiento inquisitivo a uno acusatorio, con la emisión de las guías 

judiciales se propendió por fortalecer la implementación de este último, ya que ello implicaba la 

asunción de nuevos retos por parte de todos los actores del sistema y en la medida en que se 

desarrollen las audiencias de manera correcta, se contribuye a cumplir con una administración de 

justicia eficaz, eficiente y pronta (Consejo Superior de la Judicatura, et al., 2017). 

     Con el fin de exponer mejor lo anterior, se presenta la estructura de la guía judicial para 

Control de Garantías, trayendo a colación específicamente la audiencia de control de legalidad de 

captura por orden escrita: 

Tabla 1  

Estructura de la guía judicial 
SECCIÓN DESCRIPCIÓN 

Introducción Incluye presentación del documento, justificación y 

nuevos aportes. 

Instalación de la audiencia por el Juez Sentido de la solicitud y verificación de la presencia 

de las partes e intervinientes. 

Metodología de la audiencia Duración, claridad, concreción, destinatario de las 

intervenciones y tiempo para desarrollarlas. 

Lista de chequeo de aspectos principales a 

considerar por el solicitante y el Juez  

Ver figura 1.  

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Guía Judicial para Audiencias de Control de Garantías (2018). 
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Figura 1: Lista de chequeo requisitos audiencia legalidad captura orden escrita. Fuente: Guía Judicial para 

Audiencias de Control de Garantías (2018).    

     Partiendo entonces del referido modelo, pasaremos a ejemplificar con un caso específico el 

adecuado desarrollo de una audiencia con el apoyo de las guías judiciales y lo compararemos con 

una en la que se omiten ciertos aspectos importantes con las consecuencias que ello puede 

generar en el decurso procesal: 

     El Fiscal X Seccional solicita al JCG YY se declare la legalidad de la captura del señor Pedro 

P., plenamente identificado con C.C. No. 3.007.xxx de Sogamoso (Boyacá) (numeral 1.1. de la 

guía), quien fue capturado por una patrulla de vigilancia adscrita a la Estación de Policía ZZ, el 

15 de mayo de 2019 a las 08:13 horas en vía pública a la altura de la Calle 48 Sur con Carrera 8 

de esta ciudad capital (numeral 1.3. de la guía), en virtud de la orden de captura No. 010 emitida 

en su contra por el JCG ZZ (Ley 906, 2004, art. 297) el pasado 2 de enero de 2019 en calidad de 

presunto autor del delito de homicidio (Ley 599, 2000, art. 103), (numeral 1.2. de la guía). Los 

uniformados de la Policía se encontraban realizando labores de control y verificación de 
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antecedentes por el sector y al advertir la presencia del mencionado ciudadano, lo abordaron y le 

solicitaron su documento de identificación e hicieron la respectiva consulta por la PDA de la 

Policía, arrojando resultado positivo para la orden de captura ya mencionada (numeral 1.3. de la 

guía), razón por la cual le informaron de dicha situación y le dieron a conocer sus derechos como 

persona capturada tal como consta en la respectiva acta suscrita y huellada por él, así como le 

garantizaron un buen trato (Const., 1991, art. 12), acorde también con la firma y huella que 

plasmó en la constancia respectiva (numeral 1.5. de la guía). Indica el Fiscal que la persona 

capturada fue puesta a disposición de la autoridad competente a las 10:30 horas del mismo día, 

con la radicación del informe policivo de captura. 

     Expone igualmente que la Fiscalía recibió informe de Policía Judicial el 15 de mayo de 2019 

a las 19:35 horas, el cual da cuenta y acredita con los correspondientes soportes que el capturado 

fue remitido al Instituto Nacional de Medicina Legal (en adelante INML) en donde luego de 

practicársele valoración médica, no se le encontró huella externa alguna de lesión reciente como 

para fundamentar incapacidad médico legal, con lo cual, así mismo, demuestra el buen trato 

impartido durante el procedimiento (numeral 1.5. de la guía). 

     En cuanto a la línea de tiempo, afirma que se encuentra dentro de las 36 horas siguientes para 

legalizar el procedimiento de captura de acuerdo con el artículo 298 del C.P.P. (Ley 906, 2004, 

art. 298), ya que son las 22:00 horas del 15 de mayo de 2019; por lo tanto, ese término estaría 

venciendo a las 20:13 horas del 16 del mismo mes y año (numeral 1.4. de la guía). Corre traslado 

de los elementos materiales probatorios a las partes e intervinientes y al Juez para la respectiva 

decisión. 

     A continuación, el Juez pregunta a las partes e intervinientes si se oponen o no a la legalidad 

de la captura, a lo cual manifiestan su conformidad con la misma (numeral 2 de la guía), por lo 
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cual, habiendo revisado y analizado los medios de conocimiento aportados por la Fiscalía y su 

argumentación (numeral 3.1. de la guía), el Juez considera que la captura del enunciado 

ciudadano es legal, pues se produjo como consecuencia de una orden de captura vigente, es 

decir, dentro del término de un año que establece el artículo 298 del C.P.P. (Ley 906, 2004, art. 

298), emitida por autoridad judicial competente bajo las formalidades de ley y por motivos 

fundados en medios de conocimiento que permiten inferir que el señor Pedro P., puede ser autor 

del delito de homicidio en contra de quien en vida respondía al nombre de Lázaro N.  

     Señala el Juez que se acreditó el respeto de los derechos que le asisten al capturado de 

conformidad con el artículo 303 del C.P.P. (Ley 906, 2004, art. 303), pues se le informó el 

motivo de su captura y la autoridad que la ordenó; se le dio la posibilidad de comunicar de la 

misma a un familiar a través de llamada telefónica efectuada a las 08:18 horas de ese mismo día 

a su esposa, la señora Clara L.; se le garantizó su derecho a guardar silencio y a no auto 

incriminarse, así como su derecho a la defensa técnica, pues ante la manifestación de no contar 

con recursos para contratar un abogado de confianza, fue remitido a la Oficina de la Defensoría 

Pública en donde fue entrevistado por un abogado a las 12:30 horas del referido día. Igualmente, 

advierte que el trato que se le prodigó durante el procedimiento estuvo acorde a su dignidad 

humana, pues firmó un acta en ese sentido y el INML no encontró ninguna lesión en su 

humanidad. Finalmente, indica que se encuentran dentro de las 36 horas siguientes a la captura; 

en consecuencia, el JCG YY declara la legalidad del procedimiento de captura efectuado en 

contra del señor Pedro P., y dispone la cancelación de la orden de captura por haber cumplido el 

fin principal de lograr la comparecencia del indiciado al proceso (numeral 3.2. de la guía). 
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     Notifica en estrados la decisión y anuncia que contra la misma proceden los recursos de 

reposición y apelación (numeral 3.4. de la guía), a lo cual las partes e intervinientes manifiestan 

no interponer recurso alguno, quedando en firme la determinación. 

     Fuente: elaboración propia. 

     El anterior es, salvo mejor criterio, un claro ejemplo de una audiencia realizada correctamente, 

pues en su desarrollo se abordaron todos los aspectos relevantes que permiten arribar a la 

decisión que en derecho corresponde, ya que el Fiscal realizó una adecuada sustentación y 

argumentación de la solicitud; las partes e intervinientes revisaron y analizaron los medios de 

conocimiento y no encontraron motivo alguno para oponerse al pedimento y el JCG, luego de 

analizar los aspectos más importantes con fundamento en tales medios, consideró que la captura 

se ajustó a la legalidad y así lo declaró en su decisión.    

     Sin embargo, la situación variaría sustancialmente si alguno o algunos de los aspectos 

referidos en el ejemplo se omiten analizar por el solicitante de la audiencia, las partes e 

intervinientes o el Juez en su decisión. Veamos: 

     El Fiscal X Seccional realiza la misma solicitud ante el JCG YY, exponiendo para ello 

idéntica argumentación, salvo que en el aspecto relacionado con la línea de tiempo, indica que 

pese a que faltan 2 minutos para cumplirse las 36 horas siguientes al procedimiento de captura 

para su legalización de acuerdo con el artículo 298 del C.P.P. (Ley 906, 2004, art. 298), ya que 

son las 20:11 horas del 16 de mayo de 2019 y el término fenece a las 20:13 horas de ese día 

(numeral 1.4. de la guía), también lo es que no se pudo realizar con antelación la audiencia, toda 

vez que el caso le fue reasignado procedente de otro Fiscal y tan pronto comenzó su turno laboral 

a las 18:00 horas, le fueron asignados 10 casos más que procedió a revisar dándole prelación a 

éste, sin que su antecesor hubiese dejado constancia alguna de la razón por la cual no solicitó con 

mayor anterioridad la celebración de las audiencias, por lo que solicita al Juez se tenga en cuenta 
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dicha situación para impartir legalidad al procedimiento de captura. Corre traslado de los 

elementos materiales probatorios a las partes e intervinientes y al Juez. A continuación, el JCG 

pregunta a las partes e intervinientes si se oponen o no a la legalidad de la captura, a lo cual no 

presentaron oposición (numeral 2 de la guía), por lo cual, analizado el asunto con fundamento en 

la argumentación del señor Fiscal y los medios de conocimiento allegados (numeral 3.1. de la 

guía), el JCG considera que la captura del enunciado ciudadano es ilegal, pues pese a que se 

produjo como consecuencia de una orden de captura vigente, se acreditó el respeto de sus 

derechos según el artículo 303 del C.P.P. (Ley 906, 2004, art. 303) y se le impartió un trato digno 

durante el procedimiento, no se cumplió con la línea de tiempo exigida por el artículo 298 del 

C.P.P. (Ley 906, 2004, art. 298), pues para ese momento, el término de 36 horas siguientes a la 

captura se encontraba más que superado, habida cuenta que, incluso, el mismo se cumplió 

cuando el solicitante estaba aún realizando su intervención sin que hubiese justificado en debida 

forma la razón de la demora en radicar la solicitud de audiencias preliminares, máxime cuando se 

acreditó que la FGN recibió el informe de Policía Judicial el 15 de mayo de 2019 a las 19:35 

horas y el 16 siguiente existió disponibilidad de tres Jueces durante todo el día para adelantar las 

audiencias; luego, dicha mora, sin encontrarse razonable y menos justificada, no puede 

endilgarse en detrimento del derecho fundamental a la libertad que le asiste al indiciado, pues 

adoptar una decisión en contrario implicaría avalar una prolongación ilegal de la privación de la 

libertad prohibida por la Carta Magna (Const., 1991b, art. 30).  

     Así mismo, respalda su decisión en una sentencia del máximo Tribunal Constitucional (Corte 

Constitucional, C-163, 2008) en la cual se consideró que el control efectivo de la captura debe 

hacerse dentro de las 36 horas siguientes a la misma, lo cual implica que la decisión judicial deba 

adoptarse dentro de ese lapso. En consecuencia, el JCG YY declara la ilegalidad del 
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procedimiento de captura efectuada en contra del señor Pedro P., por lo que ordena su libertad 

inmediata y dispone la cancelación de la orden de captura (numeral 3.3. de la guía).  

     Notifica en estrados la decisión y anuncia que contra la misma proceden los recursos de ley 

(numeral 3.4. de la guía), a lo cual las partes e intervinientes manifiestan no interponer recurso 

alguno, quedando en firme la determinación.           

     Con el ejemplo que antecede nótese cómo se omitió abiertamente considerar por las partes e 

intervinientes el incumplimiento del requisito relacionado con la línea de tiempo, a tal punto que 

ni siquiera el defensor se pronunció cuando se le corrió traslado de la solicitud, denotando con 

ello una actitud nocivamente pasiva frente a los derechos de su prohijado y el procedimiento; 

situación que trajo consigo la declaratoria de ilegalidad de la captura con la consecuente 

restitución de la libertad del ciudadano, debiendo entonces la Fiscalía con posterioridad, de 

existir mérito para continuar con la investigación, convocarlo en debida forma para materializar 

las restantes audiencias y poderlo vincular formalmente al proceso. 

Importancia didáctica de la Guía Judicial 

     Según el documento titulado “Balance diez años del funcionamiento del Sistema Penal 

Acusatorio en Colombia” de la CEJ (2015), una de las maneras de adentrar en el SPA a los 

estudiantes de la carrera de derecho, fue adaptando cada universidad su currículo a esa nueva 

estructura procesal penal, debiendo, para ello, enseñar detalladamente la reforma prevista en la 

normatividad y, además, desarrollar las habilidades propias que exige un proceso oral y público; 

es decir, la enseñanza del SPA en las facultades de derecho tuvo dos componentes: teórico y 

práctico, éste último encaminado a definir los roles desempeñados por las partes e intervinientes 

en el proceso penal.  
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     Menciona el aludido trabajo que para lograr tal propósito fue necesario incorporar métodos de 

enseñanza basados en el estudio de casos en cuya importancia se ha enfatizado como herramienta 

didáctica en la enseñanza del derecho, pues facilita que los estudiantes comprendan conceptos 

jurídicos abstractos y aprendan a utilizar textos jurídicos y así, a partir de la información 

suministrada, propongan soluciones y adopten decisiones que podrían ser reales (Martinón, 

2014), aunado a que les ayuda a analizar problemas de manera más crítica y tomar 

determinaciones acertadas (Wassermann, 1994). Tales métodos de enseñanza se materializaron 

haciendo audiencias simuladas donde se estudiaban casos exitosos de los que se lograra extraer 

buenas prácticas aplicables a la solución de otros asuntos.  

     De manera análoga, guarda relación con ese estudio de casos en el aula de clase, la práctica 

adelantada por los estudiantes de los dos últimos años de derecho en el consultorio jurídico, la 

cual constituye una herramienta de enseñanza del funcionamiento del sistema (Ley 583, 2000).  

     Al respecto, Abramovich (1999), citado por Duque, González y Quintero (2013, p. 111), 

considera que los consultorios jurídicos pueden concebirse como un ámbito de trabajo del 

derecho tendiente a garantizar la vigencia de algunos derechos y el acceso a la justicia de ciertos 

sectores de la sociedad y, a su vez, como un espacio de docencia destinado a la preparación de 

los estudiantes para la práctica profesional; no obstante, el formalismo jurídico excluyó de las 

aulas las destrezas que los abogados requieren para tratar los textos legales, generando hacia 

ellos una actitud acrítica y sumisa, en lugar de asumirlos como fuente de argumentos para 

defender intereses en conflicto y como marco de referencia de la réplica de la contraparte y la 

posible posición del Juez. 

     En particular, el área penal es una de aquellas en las que más se presta el servicio de 

consultorio jurídico mediante el conocimiento de casos tramitados, en su mayoría, bajo la égida 
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del Sistema Penal Acusatorio. En ellos, los estudiantes pueden actuar como defensores públicos 

o representantes de víctimas en algunos asuntos, previa capacitación en aspectos básicos del 

procedimiento penal. Así, se les asigna un caso y su desempeño debe ser evaluado por la 

universidad, por lo cual deben rendir un informe de su actuación acompañado de los soportes 

respectivos; actividades de control que buscan prevenir la comisión de errores dentro del 

proceso, aunque aún suele suceder que se presenten fallas en desarrollo de las audiencias, propias 

de la falta de experiencia de los practicantes, razón de más para incluir en su formación de 

pregrado el uso de las guías como apoyo a su desarrollo práctico.  

     Lo dicho hasta aquí ratifica la importancia didáctica de las guías judiciales, ya que de la 

comparación efectuada de los casos anteriormente descritos se puede advertir las diferencias 

existentes entre una y otra audiencia: aquella en la que se realiza una lista de verificación de los 

requisitos para sustentar la solicitud, se efectúa una adecuada intervención por las partes y se 

arriba a una decisión judicial que puede ser exitosa para el solicitante y el curso del proceso o, 

como en el último caso, aquella en la cual, en razón de la omisión de verificar el cumplimiento 

de presupuestos necesarios e importantes, la decisión es contraria a los intereses del petente.  

     De ahí que resulte imperioso mejorar las habilidades que deben tener el Juez, las partes e 

intervinientes en el proceso penal, máxime en sede de audiencias preliminares cuando el 

diligenciamiento está en sus albores y aún se pueden adoptar correctivos en caso de requerirse, 

sin admitir errores en detrimento, por ejemplo, de las personas de escasos recursos económicos 

que acuden al servicio de los consultorios jurídicos.   

     Es aquí justamente donde la pedagogía y la didáctica juegan un papel preponderante en la 

formación de los estudiantes de derecho (Bayuelo, 2015), pues durante los tres primeros años 

reciben su formación en las aulas y a partir del cuarto inician su práctica profesional en el 
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consultorio jurídico, ejercitando lo aprendido en escenarios reales (Ilera, 2017). Teniendo en 

cuenta lo anterior, es necesario que las universidades se concienticen del impacto que tiene la 

formación impartida para que, a través de ella, los estudiantes sean capaces de adoptar posturas 

serias frente a las dificultades que se presentan y poner en práctica habilidades para ejercer 

correctamente la labor encomendada, ya que su actuación puede incidir notoriamente en el buen 

funcionamiento de la administración de justicia, especialmente en aquellos casos donde actúan 

como litigantes o actores en el proceso penal. Relacionado con la idea presentada líneas atrás, 

Morales (2016) comparte esta afirmación al señalar que debido al contacto continuo que deben 

tener los estudiantes de los últimos semestres de derecho con los Juzgados de Garantías, resulta 

necesario que se enfatice en sus clases prácticas, ya que no es suficiente con la teoría que se les 

suministra en las aulas, pues ello torna débil la ejecución de sus procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Metodología 

     Teniendo en cuenta que el tema central de este ensayo está asociado a las ciencias sociales y 

se plantea un problema que responde a la pregunta de si ¿las guías judiciales pueden utilizarse 

como herramienta didáctica en la formación profesional de estudiantes de derecho para 

prepararlos en debida forma en la sustentación de solicitudes ante el JCG y de esa manera, lograr 

una mayor eficacia en el desarrollo de las audiencias?, el paradigma de investigación aplicado es 

el cualitativo. Para la construcción de antecedentes se realizó búsqueda y análisis de documentos 

de corte jurídico y judicial de los últimos cinco años. En relación con el planteamiento del 

problema se consideró información obtenida de las tres guías judiciales publicadas en Colombia 

con un análisis estructural, funcional y comparativo. Igualmente, se acudió a información 

estadística de un JCG de Bogotá para evidenciar la problemática presentada en las audiencias 
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preliminares por indebida sustentación de las solicitudes al omitir aspectos importantes que 

deben tenerse en cuenta y se aprovechó la estrategia de estudio de casos como apoyo parcial para 

ejemplificar y contrastar una audiencia en la que se analizaron todos los aspectos importantes 

que condujeron a una decisión en derecho, y una en la que se omitieron ciertos aspectos 

relevantes, lo cual se vio reflejado en la decisión judicial.        

     Los resultados que se presentan fueron construidos desde un ejercicio de triangulación entre 

la estructura de la guía judicial, casos concretos y la estrategia didáctica que se propone de la 

referida guía, la cual, en la actualidad cuenta con su tercera edición (C.S. de la J. et al., 2018). 

Resultados 

     La problemática expuesta anteriormente en la que una inadecuada preparación y análisis de 

los casos puede conducir a resultados muy diferentes de los esperados, especialmente por el 

solicitante de la audiencia, permite evidenciar la importancia de que desde pregrado se enseñe en 

las facultades de derecho y se ofrezca a los estudiantes todos aquellos elementos y medios que 

les suministren bases para su desempeño profesional o previo a graduarse cuando cursan la 

práctica de consultorio jurídico, ya que al encontrarse en los dos últimos años de su carrera, 

cuentan con una formación teórica avanzada que sólo les será de utilidad si se complementa con 

su ejecución.      

     En efecto, tal como se puso de presente en el planteamiento del problema, incluso, con cifras 

estadísticas y se evidenció, aún más, con el ejemplo comparativo citado, la posibilidad de que se 

presenten múltiples errores en desarrollo de las audiencias es alta; sin embargo, tales 

circunstancias podrían evitarse si previamente hubiese una preparación de los casos y, desde 

luego, de las intervenciones de las partes, pues tampoco resultaría admisible que se dejen 

librados al azar los resultados de una solicitud que, en tratándose de audiencias preliminares, 
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comprometen seriamente el goce y la garantía de derechos fundamentales con todas las 

implicaciones que ello conlleva. 

 

 

 

Figura 2: Resultados utilización guías judiciales para audiencias preliminares. Fuente: Elaboración propia.    

     De acuerdo con lo anterior, se propone incorporar las guías judiciales como herramienta 

didáctica en la enseñanza de pregrado en las facultades de derecho (Figura 2) y que las mismas 

sirvan como material de apoyo y, como su nombre lo indica, de guía, para determinar cuáles son 

los aspectos mínimos a tener en cuenta en una audiencia preliminar ante el JCG, de tal manera 

que sean aplicables en la práctica cuando los estudiantes se enfrenten a casos reales en 

consultorio jurídico o en su vida profesional como litigantes o servidores de las entidades cuyo 

trabajo gravita en torno al SPA, todo con el fin de evitar o, por lo menos, disminuir la comisión 

de errores en el proceso penal y, por tanto, materializar una justicia más eficaz y eficiente como 

es el deseo de todos los coasociados.      

Conclusiones 

     Una vez desarrollados los argumentos que dieron lugar tanto a la postura como a la propuesta 

final planteada, podemos concluir que se cumplió el objetivo general al lograrse comprender la 

importancia de utilizar las guías judiciales como herramienta didáctica en la formación 

profesional de estudiantes de derecho, ya que les ayuda a preparar debidamente la sustentación 

de solicitudes ante el JCG en los casos reales que les son asignados en consultorio jurídico como 

defensores o apoderados de víctimas o en aquellos en que a futuro lleguen a actuar en otra 

calidad y, de esa manera, contribuir a lograr una mayor eficacia en el desarrollo de las 

audiencias.       
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   A partir del estudio de un caso concreto se dio ejemplo del correcto desarrollo de una audiencia 

preliminar con la utilización de las guías judiciales y se comparó con una en la que se no se 

acudió a tal herramienta, lo cual generó la omisión de aspectos sustanciales que produjeron 

consecuencias negativas para el proceso, todo lo cual permitió reconocer, desde un enfoque 

pedagógico, la relevancia del empleo de tales guías.  

     Los documentos de corte jurídico y judicial empleados, así como la información estadística 

real de un despacho judicial y la metodología aplicada fueron útiles y suficientes para dar soporte 

a los resultados que se presentan, pues permitieron evidenciar la problemática existente en las 

audiencias preliminares por indebida sustentación de las solicitudes y una solución plausible, 

aunque no la única, para enmendar tal situación. Ello confirmó la importancia de que, desde 

pregrado, se ilustre a los estudiantes, futuros abogados y, quizás, servidores de la administración 

de justicia, con apoyo en herramientas didácticas como las guías judiciales sobre el adecuado 

manejo y actuación en las audiencias preliminares.       

     Llegados a este punto, se infiere que es una realidad el hecho de que las universidades no 

pueden desconocer que sus estudiantes deben salir bien preparados y con bases sólidas para 

afrontar los retos que día a día la profesión de abogado les impone, máxime si se van a 

desempeñar en el campo del litigio o como empleados o funcionarios al servicio de la 

administración de justicia en el área penal; campo en el que más implicaciones tienen los 

derechos y garantías constitucionales de las personas y por lo cual se deben revisar con mayor 

celo. Al entrar en juego derechos tan caros como la libertad del ser humano y, desde luego, la 

verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, se impone una seria y debida preparación de 

los casos, acompañada de una argumentación coherente y una capacidad demostrativa que 

permita sacar adelante la postura procesal correspondiente y que contribuya tanto a satisfacer la 
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demanda de justicia como a evitar su desgaste, por lo cual sería conveniente que las 

universidades exijan a sus docentes incluir dentro del contenido programático y como 

complemento práctico de la temática a desarrollar en las asignaturas de derecho procesal penal y 

consultorio jurídico, actividades de trabajo de los estudiantes, encaminadas a analizar y 

solucionar casos concretos, como por ejemplo, audiencias simuladas, en las que cada uno asuma 

un rol determinado, para cuyo desempeño se apoyen en las guías judiciales.   

     Finalmente, surge la inquietud de si ¿el empleo de las guías judiciales resultaría vinculante u 

obligatorio para la celebración de audiencias preliminares ante el JCG?, a lo cual cabe responder 

que no, pues tal como fueron pensadas por sus creadores, se hicieron únicamente como material 

de apoyo para los actores del SPA, por lo que su intención no es imponer o generar ningún 

criterio jurídico en respeto de la autonomía judicial. 
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