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NO APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 447 DE LA LEY 906 EN SEGUNDA INSTANCIA VULNERA LAS GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES DEL PROCESO PENAL 

Resumen  

 
El sistema penal acusatorio implementado en Colombia procura una justicia penal efectiva, rápida y 

respetuosa de garantías constitucionales como el debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad de 

armas, propósitos cumplidos gracias al control automático de constitucionalidad y a que los vacíos que 

persisten en la norma han sido corregidos por la jurisprudencia que interpreta asuntos específicos al 

contrastar la norma con la Constitución Política, el Bloque de Constitucionalidad, los principios del derecho 

y la doctrina. Sin embargo, persisten vacíos legislativos que generan una afectación directa a las garantías 

constitucionales como ocurre en el caso del artículo 447 de la Ley 906 de 2004 que ha sido interpretado 

de manera exegética por parte de la Corte Suprema de Justicia, producto de ello se impide al procesado 

culpable y a la víctima pronunciarse sobre aspectos de necesario conocimiento del juez de segunda 

instancia al momento de individualizar la pena que se profiere en dicho estrado judicial para conceder o 

negar beneficios o subrogados penales, vació que es analizado en el texto para presentar una posible 

solución constitucional que equilibraría el desbalance que se presenta en este estadio procesal.  

Palabras clave: Garantías constitucionales, debido proceso, igualdad de armas, segunda instancia, 

subrogados penales, interpretación jurisprudencial.  

Abstract 

The accusatory criminal system implemented in Colombia seeks effective, rapid, and respectful criminal 

justice for constitutional guarantees such as due process, the right to defense and equality of arms. 

purposes achieved thanks to the automatic control of constitutionality and the fact that the gaps that 

persist in the norm have been corrected by the jurisprudence that interprets specific issues by contrasting 

the norm with the Political Constitution, the Constitutionality Block, the principles of law and doctrine. 

However, legislative gaps persist that directly affect constitutional guarantees, as in the case of Article 447 

of Law 906 of 2004, which has been interpreted exegetically by the Supreme Court of Justice. As a result, 

the guilty defendant and the victim are prevented from pronouncing on aspects of necessary knowledge 

of the second instance judge at the time of individualizing the sentence that is pronounced in said court 

to grant or deny benefits or criminal substitutes, a void that is analyzed in text to present a possible 

constitutional solution that would balance the imbalance that currently occurs in this procedural stage. 
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Keywords: Constitutional guarantees, due process, equality of arms, second instance, criminal 

substitutes, jurisprudential interpretation.     

Introducción  

 

El Acto Legislativo número 3 de 2002 por medio del cual se reformó el artículo 250 de la Norma Rectora 

marcó la ruta que Colombia seguiría en materia procesal penal, alejándose del modelo de tendencia 

inquisitiva que es sustituido por un modelo de tendencia acusatoria atendiendo a la deficiencia del sistema 

vigente, la necesidad de cambios que garantizaran mediante el nuevo modelo adversarial un plano de 

igualdad de armas entre acusador y defensa ante un tercero imparcial como debería darse en un Estado 

Social de Derecho según se predicó ampliamente en la exposición de motivos que daría origen a la 

mencionada enmienda constitucional (Díaz, 2014, pág. 55).    

Estos cambios en materia procesal penal se desarrollan mediante la entrada en vigencia, dos años 

después, de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) por medio del cual se establecen las 

reglas procesales aplicables en la jurisdicción penal ordinaria en el que en efecto se materializa la 

posibilidad para el procesado, el ente acusador y la víctima, de argumentar en igualdad de condiciones 

ante el juez como tercero imparcial, en casi la totalidad del proceso penal.  

Pero ¿Por qué se señala que dicha igualdad de condiciones se da en “casi la totalidad del proceso”? La 

respuesta a dicho interrogante es la fuente de la presente tesis de maestría, en la que se planteará, desde 

el criterio del autor, uno de los espacios oscuros o como lo denomina la doctrina “vacíos normativos” que 

permiten sugerir que dicha igualdad de condiciones no se da en todo el desarrollo del proceso penal 

colombiano actualmente regulado por la Ley 906 de 2004, a saber, el que se estaría dando en el contenido 

del artículo 447 de la mencionada norma que faculta a las partes (fiscalía, defensa y jurisprudencialmente 

a la víctima), para que, durante la individualización de la pena y sentencia, solo por una vez y solo ante el 

juez de primera instancia, presenten manifestaciones relacionadas con “las condiciones individuales, 

familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden” (Código de Procedimiento Penal, 1994).  

Lo anterior sería suficiente para garantizar la precitada igualdad de condiciones propia del espíritu del 

nuevo modelo procesal penal, si se dieran una de las siguientes tres condiciones: (i) se tratara de una 

decisión de única instancia, (ii) se pudiese asegurar que las condiciones individuales, familiares, sociales, 

el modo de vivir y los demás antecedentes de todo orden a que se refiere la norma fuesen inamovibles o 

inmodificables en el tiempo, puntualmente en el lapso que transcurrirá entre la apelación y el fallo de 
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segunda instancia, o (iii) si se pudiese asegurar que el Ad-quem no modificará la decisión del A-quo. Desde 

luego, ninguna de dichas condiciones constituye regla general en este sistema procesal penal, es así como 

pueden darse escenarios diversos como los siguientes:  

a. Un procesado absuelto en primera instancia, decisión que es apelada por la víctima o la Fiscalía y 

revocada en segunda instancia por el Ad-quem quien procedería en consecuencia a individualizar 

la pena y sentencia.  

b. Un procesado condenado en segunda instancia a quien en segunda instancia se le concede algún 

subrogado penal que podría afectar sustancialmente a la víctima cuyas condiciones individuales, 

familiares y sociales cambiaron sustancialmente durante el lapso en que tarda en emitirse la 

decisión de segunda instancia.  

Explicar la tesis propuesta desde dichos escenarios probables y analizar si esta limitante de intervención 

contemplada en el artículo 447 de la Ley 906 de 2004 afecta garantías constitucionales de la víctima y el 

procesado es el propósito de fondo de este trabajo, el cual se desarrollara primero mediante una 

exposición de argumentos por medio de los cuales se sustenta que la interpretación que posteriormente 

emitió al respecto la Corte Suprema de Justicia ratificando dicha limitante no es ajustada a la Norma 

Rectora y al Bloque de Constitucionalidad; y, segundo, mediante una identificación de las garantías 

específicas que vulnera el apartado normativo.  

La labor académica concluye mediante la presentación de la que sería una posible solución 

constitucional al problema planteado, explicando los efectos que la misma generaría no solo respecto a 

las garantías procesales planteadas sino frente a los principios de la economía y la celeridad procesal que, 

como también se explicará, contribuirían a la descongestión de los despachos judiciales, puntualmente los 

de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. 

Descripción del problema  

 

En la parte introductoria del presente trabajo se explicó el papel relevante que el legislador le dio al 

concepto de “igualdad de armas” al momento de estructurar el marco legal que delinearía el actual modelo 

procesal colombiano fundado en el sistema penal acusatorio, lo que se describe en mejor forma al recordar 

que en el momento que se presentó a consideración del Congreso de la República el Proyecto de Ley 

Estatutaria “por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” se indicó, en palabras de 

Luis Camilo Osorio Isaza, a la sazón Fiscal General de la Nación, que solo podían calificarse como proceso 
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acusatorio aquel en el que se diferenciaban plenamente las funciones de los intervinientes en la actuación 

incluyendo las de una defensa que “en plena igualdad de condiciones con el acusador, representa los 

intereses del sujeto pasivo de la acción penal” (Congreso de la República, 2003, pág. 58).  

Lo propio se predica de la víctima que si bien no tiene la condición de parte, sino de “interviniente 

especial”, tiene por ello asignado un rol particular en el que si bien no cuenta con las mismas facultades 

de la Fiscalía o del procesado, si cuenta con capacidades especiales que le permiten intervenir activamente 

en el proceso penal en las etapas o momentos que el legislador determinó para ello, siendo inadmisible 

que no se le permita intervenir en ciertas decisiones que tienen relación íntima con sus intereses 

ejerciendo para ello ciertas facultades probatorias y argumentativas (Sentencia C-209, 2007). 

Partiendo de estos postulados el legislador sabiamente dispuso en el artículo 447 de la Ley 906 de 2004 

que tanto Fiscalía, defensa (y vía jurisprudencial la víctima), presentaran manifestaciones que el A-quo 

debería tener en cuenta al momento de individualizar la pena y proferir sentencia, manifestaciones que 

tendrían que ver con circunstancias de orden personal, individual, familiares, sociales entre otras que 

desde el criterio de cada uno de ellos, deberían ser tenidas en cuenta por el A-quo al momento de tomar 

la decisión de fondo.  

No obstante, dicha posibilidad se ha limitado exclusivamente al momento procesal de primera instancia 

en el que se individualiza la pena y se profiere sentencia, sin que ello se permita a la defensa y a las víctimas 

ante el fallador de segunda instancia básicamente porque el tenor literal de la norma en cita no lo 

contemplo y es este el argumento que ha sido tenido en cuenta por la Sala de Casación Penal que se ha 

pronunciado en tal sentido señalando incisivamente que ello solo debe darse en primera instancia por 

cuanto así lo dispuso el legislador. (Sentencia SP2639, 2015)      

   La misma motivación es expresada por el mismo tribunal en pronunciamiento más reciente en el que 

desestimó argumentos relacionados con la condición de un procesado como padre cabeza de hogar 

insistiendo en que estos argumentos solo deben presentarse y sustentarse en fallo de primera instancia: 

“…Finalmente, se tiene que el impugnante planteó extemporáneamente que el procesado tiene a cargo a sus 

hijos. El hecho de que haya ventilado por primera vez esa proposición al sustentar la apelación y la casación son 

razones suficientes para desestimarla, pues el tema debió ser presentado ante el juez de primera instancia…” 

(Sentencia SP4945-2019, 2019)   

Este tipo de decisiones, si bien se sustentan en la exegesis de una norma legal vigente, no dejan de 

oponerse a las garantías constitucionales que la misma corte de cierre promueve en sus sentencias y que 



7 
 

guardan estrecha relación con derechos fundamentales como el derecho a la defensa y el derecho a un 

debido proceso, así como otros asociados a la mencionada “igualdad de armas” como son la igualdad de 

oportunidades e igualdad de instrumentos procesales (Fierro, 2016, págs. 212 - 213).    

Lo anterior se logra interpretar de una mejor manera si se tiene en cuenta algo que pasó por alto el 

legislador y que tampoco ha sido debidamente analizado por la jurisprudencia, esto es, que si bien la 

realidad procesal, concretamente las relacionadas con las pruebas para condenar e incluso los eventuales 

yerros procesales que también son objeto de análisis en segunda instancia, si lo hace la realidad del 

contexto (individual, familiar, social, personal) del procesado o la víctima.  

Un supuesto sencillo de lo anterior, pero sin duda ilustrativo para entender a profundidad el punto que 

se pretende exponer, sería el de un ciudadano que es absuelto en primera instancia, decisión impugnada 

por la Fiscalía y a continuación revocada por el Ad-quem. Dicho ciudadano al momento del fallo de primera 

instancia tenía un hijo menor de edad que no estaba del todo a su cargo por cuanto su cónyuge trabajaba 

y ejercía el cuidado del menor; infortunadamente en el lapso entre el fallo de primera y segunda instancia 

la cónyuge del procesado muere y este debe ejercer el rol de padre cabeza de hogar, circunstancia que el 

procesado no podría poner de presente ante el Ad-quem para que éste lo tenga en cuenta al momento de 

individualizar la pena por la limitante a la que se ha venido haciendo referencia.  

Sin embargo, señalarían quienes no compartan la tesis, esta nueva circunstancia se puede poner de 

presente ante el juez de ejecución de penas, quien seguramente las valorará, verificará y tomará las 

decisiones que en derecho correspondan; no obstante, ello constituye sin duda, un mecanismo para 

incrementar la congestión judicial y los gastos administrativos en oposición a los principios de economía y 

celeridad procesal, sin dejar de mencionar que esto incrementa los costos para las partes que se verían 

avocados a trámites adicionales que se obviarían si se aplicara lo aquí propuesto.  

Pregunta de investigación  

 

Señalado lo anteriormente expuesto, la pregunta de investigación que se pretende responder con este 

trabajo es ¿De qué manera se afectan las garantías constitucionales de la víctima y el procesado al impedir 

que estos se pronuncien en segunda instancia sobre las condiciones individuales, familiares, sociales, 

modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable para que el Ad-quem las tenga en cuenta al 

momento de individualizar la pena y la sentencia? 
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Justificación de la investigación  

 

La Constitución Política de Colombia es fuente no solo de un amplio sistema de derechos 

fundamentales sino de la participación de todos los actores sociales, esto último mencionado desde el 

preámbulo de la Norma Rectora en el que se habla de un marco jurídico y participativo como garantes de 

un orden político, económico y social justo (Constitución Política de Colombia, 1991); por supuesto, dicha 

participación adquiere visos de responsabilidad para entes sociales destacados como sin duda ocurre en 

el caso de la academia universitaria, que debe asumir su rol de agente social de manera activa entendiendo 

que las sociedades se construyen y reconstruyen continuamente (De la Cruz & Sasia, 2008, pág. 21).    

Lo anterior constituye un primer argumento para justificar el desarrollo de la presente investigación 

que como se ha explicado pretende presentar una reflexión objetiva y debidamente sustentada sobre lo 

que en criterio de quien escribe sería una manera de extender las garantías constitucionales en el proceso 

penal para que estas irradien aún más en el desarrollo de los actos y disposiciones propios de esta 

jurisdicción, puntualmente en este caso según se ha venido explicando, mediante la ampliación de una 

garantía de intervención tanto para el procesado como para la víctima en el estrado de segunda instancia, 

en procura de los derechos que la norma rectora y el mismo ordenamiento penal les han concedido frente 

a supuestos facticos específicos, en este caso los que deben tenerse en cuenta por parte del fallador al 

momento de individualizar la pena y proferir sentencia.  

Todo ello en el entendido de que, en la medida que se aplique lo que se plantea en el presente trabajo, 

se garantizará en mayor medida la igualdad de armas que hace parte del espíritu del sistema penal 

acusatorio implementado en el país, permitiendo se itera, que el procesado y la víctima expongan sus 

argumentos sin que para ello se deban ver avocados a costos procesales adicionales, bondad que se 

ampliaría si se tiene en cuenta la descongestión judicial que también con ello se lograría. Con todo, la 

investigación se justifica en la medida que la misma es ante todo una contribución a la construcción de un 

orden social más justo. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general  

 
Explicar de qué manera se afectan las garantías constitucionales de la víctima y el procesado al impedir 

que estos se pronuncien en segunda instancia sobre las condiciones individuales, familiares, sociales, 

modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable para que el Ad-quem las tenga en cuenta al 

momento de individualizar la pena y la sentencia. 

Objetivos específicos 

 
1. Describir el impacto que, en términos de garantías constitucionales, ocasiona la aplicación 

exegética del artículo 447 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) que limita la 

intervención de la víctima y el procesado sobre las condiciones individuales, familiares, sociales, 

modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable para que esta se dé solo en primera 

instancia.   

   
2. Analizar si es ajustada a la Constitución Política y al Bloque de Constitucionalidad la interpretación 

exegética que realiza la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al contenido del 

artículo 447 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), por medio de la cual limita la 

intervención de la víctima y el procesado sobre las condiciones individuales, familiares, sociales, 

modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable para que esta se dé solo en primera 

instancia.  

 

3. Mencionar la posible solución constitucional que permitiría aplicar en segunda instancia y en 

circunstancias específicas, el artículo 447 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), 

para permitir con ello la intervención de la víctima y el procesado sobre las condiciones 

individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable para 

que el Ad-quem las tenga en cuenta al momento de individualizar la pena y la sentencia.   

 

Metodología de la investigación  

 
Para el desarrollo de la presente investigación se ha acudido a la metodología de investigación 

cualitativa que mediante el contraste de conceptos bibliográficos, jurídicos, y jurisprudenciales, permitirán 

describir el fenómeno objeto de análisis a partir de rasgos determinantes según la percepción que 
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obtenida a partir de los elementos que lo integran (Bernal, 2006, pág. 57) lo anterior teniendo en cuenta 

la necesidad de aplicar variables cualitativas (normatividad, criterios jurisprudenciales, criterios 

constitucionales) cuya medición no puede darse a través de indicadores cuantitativos (Tafur & Izaguirre, 

2018, pág. 189). Del mismo modo se partirá de la premisa de acuerdo a la cual el derecho se debe 

interpretar como sistema y no como un elemento normativo aislado para aplicar el método de 

interpretación sistemático que señala precisamente que la validez de una norma siempre está en otra 

norma, nunca en un hecho (García, 2015, pág. 452).  

Con base en lo anterior se utilizará el método de investigación jurídico analítico hermenéutico que 

partirá del análisis de los argumentos que actualmente esgrime la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, para no aplicar el contenido del artículo 447 de la Ley 906 de 2004 en segunda 

instancia, contrastando dicha posición con los parámetros de garantías constitucionales contempladas en 

la Norma Rectora complementadas con el contenido del bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia 

relacionada con el asunto en concreto, siendo este ejercicio el que permitirá exponer las conclusiones de 

fondo que propone el objetivo general, lo que incluye la exposición sobre la que se podría considerar una 

omisión legislativa y relativa.   

A continuación se presentará un análisis por medio del cual se identificarán en concreto las garantías 

constitucionales que con ocasión de lo expuesto se estarían vulnerando en perjuicio del procesado y la 

víctima cuando, en determinadas circunstancias, no se les corre traslado del contenido del artículo 447 del 

Código de Procedimiento Penal para que estos se pronuncien sobre los aspectos individuales, familiares, 

sociales y de todo orden que el Ad-quem debería tener en cuenta para individualizar la pena y la sentencia 

en dicho estrado. Finalmente y con base en el resultado de dicho proceso se planteará la que sería una 

solución constitucional valida y las bondades que la misma representaría no solo para la materialización 

de las garantías constitucionales de que se ha venido hablando sino también en materia de descongestión 

judicial y carcelaria. 

Estado del arte  

 
No son pocos los estudios conceptuales y doctrinales que se han dado sobre el sistema penal acusatorio 

y su implementación en el proceso penal colombiano, las garantías constitucionales y los principios que lo 

fundamentan entre otros aspectos relacionados con la temática; sin embargo, debe anticiparse que no se 

han desarrollado trabajos que examinen en detalle la tesis que se expone en el presente trabajo, esto es, 
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la posible vulneración a garantías constitucionales que se estaría dando al no aplicar el contenido del 

artículo 447 de la Ley 906 en segunda instancia.  

Desde el derecho comparado la obra de Armenta (2012) “Sistemas procesales Penales. La justicia penal 

en Europa y América” presenta una amplia descripción sobre el proceso que inicio en la década de los 80 

y que llevó a universalizar el sistema penal acusatorio inicialmente en Europa y posteriormente en 

Iberoamérica a partir de razones como la búsqueda de mejoras procesales y la influencia de las grandes 

potencias en la reforma de los códigos procesales penales de los diferentes países de su órbita de 

influencia (Armenta, 2012, pág. 9).   

Otro de los documentos consultados corresponde a la obra de Espitia Garzón (2015) “Instituciones de 

Derecho Procesal Penal” en la que el autor realiza un amplio discernimiento sobre las formas y reformas 

del proceso penal que abordan sus orígenes históricos en Grecia, Roma, el Medioevo, el Iluminismo y la 

codificación; posterior a lo cual se concentra en el desarrollo normativo que se ha dado en Colombia a 

partir de la Constitución de 1991 y las particularidades, en comparativo, de los esquemas mixto y 

acusatorio que incluye una descripción de los principios que son de obligatoria observancia para que en el 

proceso no se incurra en irregularidades que afecten las bases del sistema penal colombiano (Espitia, 2015, 

pág. 81). 

Entidades oficiales como la Fiscalía General de la Nación han realizado sus propios estudios sobre el 

Proceso Penal Acusatorio, destacándose la obra de Villegas (2008) que aborda como tema específico el 

juicio oral y el papel que debe desempeñar la entidad en la etapa que califica como la más importante a la 

que deben enfrentarse los sujetos procesales debido a que supone la realización de varias audiencias en 

las que se confrontan los planteamientos jurídicos cuya finalidad es alcanzar un resultado favorable a sus 

respectivos intereses (Villegas, 2008, pág. 5). En la obra, además de describirse el proceso tanto en Europa, 

los Estados Unidos y países como México, Chile, Argentina, Brasil y Colombia, se hace una mención 

importante sobre uno de los principales elementos comunes como lo es la inserción de los derechos 

fundamentales que parten de los derechos humanos y su desarrollo en las normas internacionales 

(Armenta, 2012, pág. 233).  

En dicho documento se exponen cada una de las audiencias y momentos que lo componen, dedicando 

un breve apartado a la intervención del Fiscal en la individualización y tasación de la pena que se da 

conforme a las reglas del artículo 447 de la ley 906, señalando que en este punto el funcionario debe 

suministrar información que permita al juez dictar una sentencia que atienda, tanto a la gravedad y 

modalidad del delito como a la personalidad del agente, con la posibilidad de referirse a la posible 
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concesión de subrogados lo que demanda del Fiscal una preparación juiciosa y detallada para resaltar 

aspectos como la dosificación de la pena tales como el concurso de delitos, circunstancias de agravación 

punitiva o calificantes entre otros que determinen los límites máximos y mínimos del quantum punitivo 

(Villegas, 2008, pág. 110).   

Respecto al desarrollo normativo se debe acudir por supuesto a la misma Ley 906 de 2004 en la que se 

encuentra contemplado el desarrollo total de la actuación penal que tienen su génesis en el delito 

calificado como noticia criminal que culmina en primera instancia con su culminación con la audiencia de 

lectura de fallo regulada por el artículo 446 y siguientes de la norma ídem previa al desarrollo del incidente 

de reparación integral que obedece a lo contemplado en el artículo 102 y siguientes ibídem.  

Ilustración 1. Esquema general Sistema Penal Acusatorio 

 

Fuente Elaboración propia con base en el contenido de http://cispa.gov.co/index.php 

Como se aprecia en la ilustración dentro del esquema del sistema penal acusatorio se encuentra como 

parte de la etapa procesal de juicio, la contemplada en el artículo 447 del CPP colombiano en el cual se da 

la oportunidad a las partes para que se expresen frente a las condiciones individuales, familiares, sociales, 

modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable y si lo consideran, incluso, pueden indicarle al 

juez cuál consideran que debe ser la pena por imponer con la aplicación de diminuentes, beneficios y 

subrogados (Procuraduría General de la Nación, 2009, pág. 18). 

http://cispa.gov.co/index.php
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Es en dicho estadio procesal en el que se presentan esos aspectos que obedecen a las condiciones 

individuales, familiares, sociales, el modo de vivir y los antecedentes de todo tipo a los que hace referencia 

el artículo 447 de la ley 906 de 2004 y en el que entran a cobrar importancia aspectos particulares 

contemplados como de obligatoria observancia para determinar el quantum punitivo como son las 

criterios y reglas para la determinación de la punibilidad contemplados en el capítulo segundo del título 

cuarto de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) a saber (i) circunstancias de menor punibilidad como la 

ausencia de antecedentes penales, los motivos nobles o altruistas, entre otras (artículo 55), (ii) realización 

de la conducta bajo la influencia de situaciones marginalidad, ignorancia o pobreza extremas (artículo 56), 

(iii) la ira o el intenso dolor (artículo 57), (iv) las circunstancias de mayor punibilidad como los motivos 

abyectos o fútiles entre otros (artículo 58) (Código Penal, 2000). 

También podrán predicarse y sustentarse solicitudes de descuentos como los relacionados con la 

reparación integral a la víctima (Artículo 269 Ley 599 de 2000), así como la solicitud de suspensión de la 

ejecución de la pena (artículo 63 ídem) o la pena sustitutiva prisión domiciliaria contemplada en el artículo 

38 ídem demostrando para ello el cumplimiento de los requisitos que para ello se encuentran 

contemplados en el artículo 38 B ídem.  

Ilustración 2. Requisitos para acceder a la pena sustitutiva de prisión domiciliaria 

 

Fuente. Elaboración propia  

Desde luego, no se debe perder de vista que para el juez de conocimiento tiene como requisito para 

condenar al acusado, el convencimiento más allá de toda duda razonable de la responsabilidad penal y 

fortalece su decisión en las pruebas debidamente debatidas en juicio según exigencia del artículo 381 de 
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la Ley 906 de 2004, exigencia que de no cumplirse derivará obligatoriamente en la absolución de los cargos, 

en caso de que la defensa logre demostrar la inocencia de su prohijado o de generar, al menos, la duda 

acerca de la responsabilidad punitiva de su defendido aplicando postulados como los siguientes: 

Los servidores públicos que desdicen de su cargo ignoran este principio del derecho procesal penal, para 

solventar su ineficiencia, pues les queda más cómodo trasladar la carga de la prueba al inculpado, de manera que 

la duda se contabilice en su contra.  El servidor público que entiende del correcto ejercicio de su cargo, sabe que 

debe trabajar, sabe que se debe esforzar, para conseguir la prueba necesaria que elimine la duda. Entonces, el 

no amigo del in dubio pro reo lo único que puede hacer es conseguir la prueba necesaria para eliminar la duda, 

no trasladar de manera arbitraria la carga de la prueba al inculpado (Urazan, 2001, pág. 38). 

Previo a que el juez emita el sentido del fallo (art. 446 de la Ley 906 de 2004) corre traslado a las partes 

para que presenten sus alegatos finales (art. 442 a 445 de la Ley 906 de 2004) y es esta la última 

oportunidad que existe para que el juzgador adopte alguna de las teorías del caso que fiscalía y defensa 

presenten, es la oportunidad para que las partes indiquen al juez por qué debe inclinarse por su teoría y 

no por la de la contraparte, es la oportunidad para hacer ver las incongruencias y fallas de su opositor. El 

sentido del fallo puede ser de carácter condenatorio o absolutorio (art. 449 de la Ley 906 de 2004). En este 

último evento ordenará la libertad inmediata del acusado. 

Una vez emitido el sentido del fallo (art. 446 de la Ley 906 de 2004) y si este fuere de carácter 

condenatorio, el juez podrá disponer que el procesado continúe en libertad hasta el momento de dictar 

sentencia mediante la lectura del fallo, o podrá, si el acusado estuviere en libertad, pero presente en esta 

audiencia, ordenar su captura inmediata. De no estar presente, el acusado podrá ordenar su captura (art. 

450 de la Ley 906 de 2004). 

Seguidamente, se da paso a la audiencia de individualización de pena y sentencia (art. 447 de la Ley 

906 de 2004), artículo procesal que indica:  

ARTÍCULO 447. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA Y SENTENCIA. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> 

<Artículo modificado por el artículo 100 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> si el fallo fuere 

condenatorio, o si se aceptare el acuerdo celebrado con la fiscalía, el juez concederá brevemente y por una sola 

vez la palabra al fiscal y luego a la defensa para que se refieran a las condiciones individuales, familiares, sociales, 

modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable. Si lo consideraren conveniente, podrán referirse a la 

probable determinación de pena aplicable y la concesión de algún subrogado. 
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Si el juez para individualizar la pena por imponer, estimare necesario ampliar la información a que se refiere 

el inciso anterior, podrá solicitar a cualquier institución pública o privada, la designación de un experto para que 

este, en el término improrrogable de diez (10) días hábiles, responda su petición. 

Escuchados los intervinientes, el juez señalará el lugar, fecha y hora de la audiencia para proferir sentencia, 

en un término que no podrá exceder de quince (15) días contados a partir de la terminación del juicio oral. 

PARÁGRAFO. En el término indicado en el inciso anterior se emitirá la sentencia absolutoria. 

 Es este el tema puntual en la presente investigación, y es necesario observar las etapas precedentes, 

dado que todo este andamiaje permitirá a las partes presentar una eficaz argumentación para el desarrollo 

de este artículo, en especial para la defensa, quien es la más interesada en convencer al juez que la pena 

aplicable a su prohijado sea la más baja posible con la aplicación de los diminuentes, atenuaciones, 

beneficios y subrogados penales anteriormente descritos, para que la tasación de la pena sea beneficiosa 

a su representado que en últimas es lo que le importará al condenado, puesto que se refiere a la pena por 

imponerle (Código de Procedimiento Penal, 2004). 

Como se ha venido explicando, es en este estadio procesal (siempre y cuando el sentido del fallo sea 

condenatorio) en el que se materializa la aplicación de este derecho procesal que tienen las partes e 

incluso la víctima como interviniente especial, para presentar ante el juez de conocimiento los argumentos 

que desde cada una de sus consideraciones, deba tener el juez para individualizar la pena y proferir 

sentencia, verbo y gracia las manifestaciones de la defensa quien hablará en favor de su representado 

acerca de las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden 

del culpable, para que se apliquen beneficios o subrogados penales; como también puede hacer lo propio 

la fiscalía y la víctima para que estos no se den (Villegas, 2008, pág. 109).   

Lo anterior sería suficiente para garantizar el principio de igualdad de condiciones propia del espíritu 

del nuevo modelo procesal penal, si se dieran una de las siguientes tres condiciones: (i) se tratara de una 

decisión de única instancia, (ii) se pudiese asegurar que las condiciones individuales, familiares, sociales, 

el modo de vivir y los demás antecedentes de todo orden a que se refiere la norma fuesen inamovibles o 

inmodificables en el tiempo, puntualmente en el lapso que transcurrirá entre la apelación y el fallo de 

segunda instancia, o (iii) si se pudiese asegurar que el Ad-quem no modificará la decisión del A-quo. Desde 

luego, ninguna de dichas condiciones constituye regla general en este sistema procesal penal, es así como 

pueden darse escenarios diversos como los siguientes:  
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a. Un procesado absuelto en primera instancia, decisión que es apelada por la víctima o la Fiscalía y 

revocada en segunda instancia por el Ad-quem quien procedería en consecuencia a individualizar 

la pena y sentencia.  

b. Un procesado condenado en segunda instancia a quien en segunda instancia se le concede algún 

subrogado penal que podría afectar sustancialmente a la víctima cuyas condiciones individuales, 

familiares y sociales cambiaron sustancialmente durante el lapso en que tarda en emitirse la 

decisión de segunda instancia.  

A partir de lo anterior, lo esperado sería que se diera la misma posibilidad de intervención en segunda 

instancia; sin embargo, dicha posibilidad se ha limitado exclusivamente al momento procesal de primera 

instancia en el que se individualiza la pena y se profiere sentencia, sin que ello se permita a la defensa y a 

las víctimas ante el fallador de segunda instancia básicamente porque el tenor literal de la norma en cita 

no lo contemplo y es este el argumento que ha sido tenido en cuenta por la Sala de Casación Penal que se 

ha pronunciado en tal sentido señalando que:  

“…Así las cosas, se encuentra que tras auscultar los orígenes de la disposición y su correlativo paso por el 

Congreso de la República, se arriba a la conclusión en el sentido de que el único momento procesal concebido 

para la realización de la multimencionada audiencia es después de que el juez de primer grado anuncia el sentido 

condenatorio del fallo o cuando acepta el acuerdo celebrado con la fiscalía, para luego si disponer el lugar en el 

precedente de esta sala citado en el exordio de este acápite…” (Sentencia SP2639, 2015)      

Esta sentencia de la Sala de Casación Penal de la CSJ resuelve una demanda de casación contra una 

decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué que revocó la absolución dictada en favor del 

procesado en el juzgado 11 penal municipal con funciones de conocimiento, para, en su lugar, condenarlo 

por el delito de hurto calificado agravado, sin dar aplicación al artículo 447 del CPP, es decir, impidiendo 

que la defensa de esta persona planteara los argumentos que eventualmente le hubiesen favorecido a 

dicho ciudadano para alcanzar un beneficio o subrogado penal. 

Esta sentencia deja ver claramente cuál es la postura de la Sala de Casación Penal, postura que defiende 

arguyendo que esta tesis ya ha sido ratificada en otras providencias de la sala de la (CSJ Ap-de abr. 24 

2013, rad. 40125 y Sentencia de la CSJ AP, ago. 27 2014, rad. 41630), lo que desde luego no se comparte 

en este proyecto, dado que son manifiestamente contrarias a la norma, los principios constitucionales y a 

los tratados internacionales ratificados por Colombia. De igual manera, la Corte ratifica su posición 

mencionando la Sentencia de la CSJ SP del 14 de agosto de 2012 bajo radicado 38467 en la que indicó que 

el artículo 447 de la Ley 906 de 2004 y que fue modificado por la Ley 1395 de 2010 en su artículo 100, solo 
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se le puede dar trámite en sede de primera instancia por cuanto solo está prevista en la norma para dicha 

sede. 

Según la Corte, se origina luego del anuncio del sentido del fallo que debe ser de carácter condenatorio, 

una vez finaliza el debate de juicio oral, que en segunda instancia no se da la etapa de juicio oral, pues esta 

compete al A quo, por tanto y al no haber juicio oral tampoco existe en segunda instancia anuncio del 

sentido del fallo y menos de la audiencia que señala el artículo 447 referido, por lo cual el Ad quem toma 

su decisión basado solo en lo concerniente a la pena y mecanismos de sustitución de la misma, de acuerdo 

con lo que encuentre dentro del proceso, apoyado en los criterios del artículo 61 del Código penal a efectos 

de individualizar la pena. 

Manifiesta la Corte que la sala ha sido constante en sus pronunciamientos y que la demanda pretende 

cambiar la postura que se viene sosteniendo, afín de que en sede de segunda instancia se realice la 

audiencia contemplada en el artículo 447 del CPP. En esta sentencia indica que el actor no rebate los 

diferentes argumentos expuestos por la sala en cuanto a la no procedencia de la aplicabilidad del referido 

artículo y resuelve la “inadmisión del reparo”. Sentencia SP 2639,2015.   

La misma motivación es expresada por el mismo tribunal en pronunciamiento más reciente en el que 

desestimó argumentos relacionados con la condición de un procesado como padre cabeza de hogar 

insistiendo en que estos argumentos solo deben presentarse y sustentarse en fallo de primera instancia: 

“…Finalmente, se tiene que el impugnante planteó extemporáneamente que el procesado tiene a cargo a sus 

hijos. El hecho de que haya ventilado por primera vez esa proposición al sustentar la apelación y la casación son 

razones suficientes para desestimarla, pues el tema debió ser presentado ante el juez de primera instancia…” 

(Sentencia SP4945-2019, 2019)   

           
Es entonces este el estado actual que se da respecto del asunto que concentra el análisis del presente 

trabajo, que no es compartido por las razones que se sustentaran en desarrollo del mismo a continuación.  

1. La aplicación exegética del artículo 447 y las garantías constitucionales  

 

Sobre las garantías constitucionales 

 
El sistema penal acusatorio Acto Legislativo número 3 de 2002 por medio del cual se reformó el artículo 

250 de la Norma Rectora marcó la ruta que Colombia seguiría en materia procesal penal, alejándose del 

modelo de tendencia inquisitiva que es sustituido por un modelo de tendencia acusatoria atendiendo a la 
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deficiencia del sistema vigente, la necesidad de cambios que garantizaran mediante el nuevo modelo 

adversarial un plano de igualdad de armas entre acusador y defensa ante un tercero imparcial como 

debería darse en un Estado Social de Derecho según se predicó ampliamente en la exposición de motivos 

que daría origen a la mencionada enmienda constitucional (Díaz, 2014, pág. 55).     

Cobran vigencia en consecuencia de lo anterior, los postulados de Roxin (2003) quien califica al derecho 

procesal como el “sismógrafo de la Constitución Política del Estado” (Roxin, 2003, pág. 10), dado que la 

valoración sobre la materialización y aplicación de los derechos fundamentales, principios, derechos 

humanos, garantías institucionales, libertades públicas que son nominadas en conjunto por organismos 

internaciones como las garantías penales constitucionalizadas que se traducen en las facultades que le 

asisten a los individuos para exigir y reclamar el respeto o cumplimiento de todo lo establecido y 

reconocido a su favor en el ordenamiento jurídico vigente (Caro, 2006, pág. 1027).  

Estas garantías constitucionales tienen a su vez relación directa con parámetros superiores como la 

prevalencia del derecho fundamental a la libertad, el debido proceso, el derecho a la defensa y la igualdad 

de armas cuyas fuentes se encuentran en los artículos 28 y 29 de la norma rectora y los parámetros que al 

respecto también se encuentran contemplados en el bloque de constitucionalidad.  

Sobre el debido proceso debe señalarse que jurisprudencialmente ha sido definido como la serie de 

garantías cuya finalidad consiste en sujetar las actuaciones de las autoridades administrativas y judiciales 

a reglas específicas de orden tanto sustantivo como procedimental, para que mediante estas, se protejan 

los derechos e intereses de las personas involucradas (Sentencia T 458, 1994), constituyéndose con ello 

en la regulación jurídica que limita ex ante, los poderes del Estado estableciendo garantías de protección 

a los derechos individuales de forma tal que las actuaciones de las autoridades públicas no podrán 

depender de su propio arbitrio sino que deberán ceñirse a los procedimientos establecidos en la ley 

(Fierro, 2016, pág. 59). 

Ahora bien, no es válido sugerir que el debido proceso pueda aplazarse; todo lo contrario, es de 

aplicación inmediata por cuanto guarda relación no solo con la Constitución Política de Colombia sino con 

las reglas contenidas en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia que desarrolla principios 

relacionados con el acceso a esta función pública como son la celeridad, la publicidad, la autonomía, la 

independencia, la gratuidad y la eficiencia (Sentencia C 217, 1996); sumado a ello, es de consagración 

internacional en la medida que se encuentra contemplado en los artículos 10 y 11 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Fierro, 2016, págs. 64-65).  
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Otra de las garantías constitucionales que no se puede dejar de mencionar en este caso tiene que ver 

con el derecho a la defensa que ha sido definido por la Corte Constitucional como la facultad por medio 

de la cual se posibilita el empleo de todos los medios adecuados y legítimos para ser oído y obtener una 

decisión favorable (Sentencia C 089, 2011) lo que a su vez implica la facultad de pedir y allegar pruebas, 

controvertir las que se aporten en su contra, formular peticiones y alegaciones así como la posibilidad de 

impugnar las decisiones que adoptan las autoridades judiciales (Sentencia T 954, 2006).   

Si bien, esta garantía constitucional es predicable en todas las actuaciones judiciales o administrativas, 

la misma cobra mayor intensidad y relevancia en el marco del proceso penal por la naturaleza misma del 

debate que se desarrolla en esta jurisdicción en el que entra en juego la libertad como derecho 

fundamental del individuo, circunstancia que le ha dado connotaciones en el ámbito internacional a través 

de tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención 

Americana de Derechos Humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad por disposición de las 

leyes 74 de 1968 y 16 de 1972 (Fierro, 2016, pág. 85).  

No puede dejar de mencionarse la “igualdad de armas” que en su momento fue uno de los argumentos 

de mayor énfasis en los debates que darían vía libre en el Congreso de la Republica al Acto Legislativo 

número 03 de 2002 por medio del cual se reformó el artículo 250 de la Norma Rectora, lo que marcó la 

ruta que Colombia seguiría en materia procesal penal, alejándose del modelo de tendencia inquisitiva que 

es sustituido por un modelo de tendencia acusatoria atendiendo a la deficiencia del sistema vigente, la 

necesidad de cambios que garantizaran mediante el nuevo modelo adversarial un plano de igualdad de 

armas entre acusador y defensa ante un tercero imparcial como debería darse en un Estado Social de 

Derecho según se predicó ampliamente en la exposición de motivos que daría origen a la mencionada 

enmienda constitucional (Díaz, 2014, pág. 55).  

A partir de lo anterior, la igualdad de armas viene a constituirse en parte del núcleo de derecho que 

componen el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso, circunstancia que plantea que del 

mismo se desprendan otros derechos o facultades como la igualdad de oportunidades y la igualdad de 

instrumentos procesales los cuales pueden hacerse efectivos a petición de parte o incluso por el juez quien 

pese a su condición de tercero imparcial o neutral no es por ello un ente sometido a una absoluta 

pasividad, por lo que de manera oficiosa cuenta con la posibilidad de impartir ordenes por medio de las 

cuales garantice la práctica de las pruebas requeridas por las partes para garantizar dicho equilibrio de 

armas. (Fierro, 2016, págs. 212 - 213).  
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Sobre el impacto de la aplicación exegética del artículo 447 de la Ley 906 de 2004 

 
Tras haber relacionado las garantías constitucionales que se encuentran relacionadas con el proceso 

penal, se debe mencionar que la aplicación exegética del artículo 447 de la Ley 906 de 2004 plantea un 

impacto negativo directo en cada una de ellas en cada uno de los eventos que se han mencionado (i) 

procesado absuelto en primera instancia y condenado en segunda instancia y (ii) procesado condenado 

en segunda instancia a quien se le conceden subrogados penales que afectan a la víctima.  

Sin duda, en todos los anteriores casos se estaría cercenando la materialización del debido proceso en 

desfavor del procesado y la víctima, en el entendido que se estaría impidiendo una posibilidad procesal 

ante el Ad-quem como juez natural que dispone la sentencia definitiva, quien no tendría conocimiento de 

las circunstancias individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden de las que 

debe ser enterado para que determine la individualización de la pena, lo cual es contrario a su vez a los 

principios de economía y celeridad procesal en la medida que impondría una carga adicional en el tiempo 

para que otras autoridades entren a dirimir lo que pudo haberse resuelto en esta instancia. 

Aplica lo mismo en términos de defensa, ya que el procesado no podría exponer mediante su 

apoderado, los argumentos para obtener algún beneficio o subrogado penal, es decir, no tendría la 

posibilidad de presentar y sustentar una petición perfectamente válida dado su natural interés en 

salvaguardar su libertad o al menos obtener alguno de los subrogados penales que la ley ha establecido 

en los casos en los que la sentencia consista en pena privativa de este derecho.  

Un supuesto sencillo de lo anterior, pero sin duda ilustrativo para entender a profundidad el punto que 

se pretende exponer, sería el de un ciudadano que es absuelto en primera instancia, decisión impugnada 

por la Fiscalía y a continuación revocada por el Ad-quem. Dicho ciudadano al momento del fallo de primera 

instancia tenía un hijo menor de edad que no estaba del todo a su cargo por cuanto su cónyuge trabajaba 

y ejercía el cuidado del menor; infortunadamente en el lapso entre el fallo de primera y segunda instancia 

la cónyuge del procesado muere y este debe ejercer el rol de padre cabeza de hogar, circunstancia que el 

procesado no podría poner de presente ante el Ad-quem para que éste lo tenga en cuenta al momento de 

individualizar la pena por la limitante a la que se ha venido haciendo referencia. 

Sin embargo, señalarían quienes no compartan la tesis, esta nueva circunstancia se puede poner de 

presente ante el juez de ejecución de penas, quien seguramente las valorará, verificará y tomará las 

decisiones que en derecho correspondan; no obstante, ello constituye sin duda, un mecanismo para 

incrementar la congestión judicial y los gastos administrativos en oposición a los principios de economía y 
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celeridad procesal, sin dejar de mencionar que esto incrementa los costos para las partes que se verían 

avocados a trámites adicionales que se obviarían si se aplicara lo aquí propuesto. 

Por supuesto, todo ello desemboca en una desigualdad de armas o desigualdad de condiciones propia 

del espíritu del nuevo modelo procesal penal, la cual no se vería afectada si se dieran una de las siguientes 

tres condiciones: (i) se tratara de una decisión de única instancia, (ii) se pudiese asegurar que las 

condiciones individuales, familiares, sociales, el modo de vivir y los demás antecedentes de todo orden a 

que se refiere la norma fuesen inamovibles o inmodificables en el tiempo, puntualmente en el lapso que 

transcurrirá entre la apelación y el fallo de segunda instancia, o (iii) si se pudiese asegurar que el Ad-quem 

no modificará la decisión del A-quo. Desde luego, ninguna de dichas condiciones constituye regla general 

en este sistema procesal penal, es así como pueden darse escenarios diversos como los que se han venido 

relacionando en precedencia. 

Pero el impacto negativo no solo es predicable respecto del derecho del procesado, también puede 

considerarse en tal sentido respecto de aspectos como el hacinamiento carcelario que debería ser un 

argumento adicional a lo hasta ahora planteado, pues se trata nada menos de una circunstancia que ha 

derivado en la declaratoria de Estado de Cosas Inconstitucional por violar “de manera grosera” el 

ordenamiento superior en perjuicio de la dignidad humana y derechos fundamentales como la vida y la 

integridad de las personas que se encuentran en los establecimientos penitenciarios del país (Sentencia T-

388 , 2013), problemática que se ha tratado de conjurar precisamente mediante la ampliación de la 

aplicabilidad de beneficios como los subrogados penales o el mejoramiento de beneficios penitenciarios 

para hacerlos cada vez más aplicables en virtud al principio de progresividad del tratamiento penitenciario 

(Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-388 de 2013 C.S.S., 2018, pág. 10). 

No puede pasarse por alto que el no permitírsele a la defensa ser oída en sede de segunda instancia 

para pronunciarse frente al artículo 447 del CPP, vulnera derechos constitucionales al procesado, situación 

que seguidamente se analizará teniendo como base para este estudio la denominada doble conformidad, 

dado que este derecho constitucional se negó al procesado en similares circunstancias en las que se niega 

el traslado del artículo 447 del CPP. 

La individualización de la pena y sentencia casi no ha sido objeto de controversia por los defensores, 

pues estos se enfocan y alegan más, en que se les permita en sede de segunda instancia interponer el 

recurso de apelación a que se tiene derecho en aplicación al derecho de contradicción, al derecho a 

interponer recursos ordinarios, tal cual lo permite la Constitución y los tratados internacionales ratificados 

por el estado colombiano.  
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Al respecto, ya se resolvió este vacío, pero no de fondo, con la Sentencia C-792 de 2014 de la Corte 

Constitucional, dado que esta providencia en su Resuelve inicialmente exhortó al Congreso de la república 

para que en el plazo de un año, que entre otras cosas expiró el 24 de abril de 2016, legislara al respecto y 

que si pasado este término no se resolvía el asunto, se entendería que sí era posible interponer 

impugnación contra los fallos de segunda instancia, en donde se condena por primera vez, ante el superior 

jerárquico o funcional de quien condena (Sentencia C 792, 2014), pero en la práctica tal derecho no se 

viene aplicando. 

La sentencia constitucional aludida, conforme la Sentencia SU-215 del 28 de abril de 2016, producirá 

sus efectos a partir del 25 de abril del año 2016, pero “únicamente opera respecto de las sentencias que 

para entonces aún estuvieran en el término de ejecutoria, o de las que se expidan después de esa fecha” 

(Sentencia SU 215, 2016). Es decir que se abre la puerta para hacer valer el derecho a impugnar el primer 

fallo condenatorio en el marco del proceso penal Ley 906 de 2004, luego de que en primera instancia fuere 

absuelto, procediendo ante todas las sentencias condenatorias y ante el superior jerárquico o funcional 

de quien emitió el fallo. De esta manera hace prevalecer el derecho constitucional consagrado el artículo 

29 de la carta política del año 1991. 

La Sentencia C-792 de 2014 vislumbró la existencia de un vacío legislativo constitucional que no permite 

al procesado acceder al derecho de impugnación, por tal razón declaró la inconstitucionalidad con efectos 

diferidos de los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004, en cuanto dicho 

articulado no contiene un mecanismo para que las sentencias condenatorias puedan ser impugnadas. Esta 

sentencia indicó con claridad que este derecho no se desarrolla a través del recurso de casación y revisión 

ni tampoco a través de la acción de tutela. 

A la vez, generó en la práctica una serie de problemáticas que hacen que este derecho no se pueda 

ejercer de manera efectiva e integral, dado que conforme está diseñada la estructura constitucional, las 

únicas decisiones que podrían recurrirse en aplicación a esta sentencia son las emitidas por los tribunales 

del distrito judicial, mas no, por los fallos generados por la sala de casación penal de la CSJ, problemática 

que no puede resolver esta última, cuando su actuación es de única o segunda instancia, o se trata de juez 

de casación. Lo anterior, dado que, conforme lo indica el artículo 234 de la Constitución política y el artículo 

15 de la ley estatutaria de administración de justicia, la CSJ es el máximo tribunal de la jurisdicción 

ordinaria, es decir no tiene superior jerárquico:  

“…De modo que las sentencias condenatorias en juicios de única instancia, o las dictadas en segunda instancia 

que por primera vez imponen condena, o al resolver el recurso extraordinario de casación, carecen de superior 
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jerárquico o funcional con competencia para resolver los fundamentos fácticos y jurídicos de una condena…” 

(Auto interlocutorio, 2016). 

Ahora bien, frente a que se haya concedido el recurso de apelación del condenado por primera vez en 

segunda instancia, luego de la sentencia de la Corte Constitucional C-792 de 2014, se debe indicar que 

nunca se ha reconocido el derecho a apelar en segunda instancia, pero sí se reconoce que el procesado 

afectado con la nueva decisión puede acudir al derecho constitucional de impugnación sin que sea este la 

apelación. 

Inicialmente la CSJ negaba tal acceso y solo después del pronunciamiento del legislador a través del 

acto legislativo 01 de 2018 fue que se quiso garantizar el derecho a la doble instancia de los aforados en 

donde se indicó que, para estos casos, se deben crear algunas salas especiales en la CSJ.  

Para tal efecto y someramente mencionó que la primera condena podrá ser impugnada, tal acto 

legislativo tiene profundas críticas en cuanto a esta reforma a la jurisdicción ordinaria. Es por eso por lo 

que pareciera que solo tuvo en cuenta a los aforados, puesto que nada se hizo frente a las deficiencias ya 

advertidas por la Corte Constitucional en lo relacionado con la impugnación de la sentencia condenatoria 

que se emite en sede de segunda instancia cuando el procesado haya sido absuelto en primera. 

Este acto legislativo fue la base para que la CSJ, a través del pronunciamiento SP4883-2018 (48820) de 

la magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar, del 14 de noviembre de 2018, concediera lo que denominó 

mecanismo especial de impugnación, en donde, en sede de casación revocó un fallo de segundo grado 

que confirmaba una absolución. Este fallo es de gran importancia por cuanto varía su anterior postura y 

porque cambia la forma en que de ahora en adelante se tomarán decisiones en sede de casación, debido 

a que este recurso ahora será conocido por seis magistrados y no por un número impar (nueve 

magistrados) como se venía manejando. Además, crea una nueva sala con los tres magistrados restantes 

para que conozcan de una posible impugnación.  

Posteriormente, en Sentencia de tutela SU 217 de 2019, la sala plena de la Corte Constitucional se 

pronunció frente a la acción de tutela instaurada en contra de las providencias judiciales emitidas por la 

sala penal del tribunal superior del distrito judicial de Neiva. Este tribunal rechazó el recurso de apelación 

interpuesto por la defensa en contra de la sentencia que revocó su absolución, lograda en sede de primera 

instancia y que era su primera sentencia condenatoria. Lo anterior, contra el fallo de la sala Penal del 

Tribunal Superior de distrito Judicial de Neiva que rechazó el recurso de reposición contra la decisión 

anterior.  
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De la misma manera, la decisión de la sala de casación penal de la CSJ, que negó la concesión de la 

apelación al resolver el recurso de queja impetrado contra la decisión del tribunal, revocando dichas 

decisiones en sede de tutela, e indicando que estas incurrieron en violación directa de la Constitución y 

desconocieron el precedente constitucional al negarle al accionante la impugnación de la primera 

sentencia condenatoria. 

El argumento para tal negativa fue que no existe norma procesal expresa que reconozca este derecho, 

desconociendo, a la vez, la Sentencia C-792 de 2014 y ordenó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Neiva y a la CSJ, sala de casación penal, dar trámite a la impugnación que interpuso el accionante en su 

momento procesal.  

Como se puede observar solo por vía jurisprudencial se puede apelar en segunda instancia la sentencia 

que por primera vez es de carácter condenatorio, pero al darle trámite a la misma, se observa en la práctica 

que no se ha podido materializar por cuanto se sigue negando este derecho con el argumento de que no 

hay norma expresa que así lo indique.  

Es más, la Corte llegó, incluso, a emitir un comunicado el 08 de 2016 en el que manifestó que lo 

expuesto en la Sentencia C-792 era irrealizable dado que no hay reglas y calificó como un despropósito 

que se pretenda impugnar pronunciamientos emitidos por el alto tribunal, por ser este de cierre en la 

jurisdicción ordinaria. Es así que en todos los pronunciamientos que tocan este tema, se exhorta al 

Congreso para que legisle al respecto sin que hasta el momento se haya dado una solución de fondo a este 

vacío normativo que vulnera derechos constitucionales protegidos también, por los tratados 

internacionales tal cual se señaló en la Sentencia C-792 de 14.   

Adicional a lo anterior, en reciente Sentencia de la CSJ sala civil STC-167782019 de diciembre 12 de 

2019, que resolvió una acción de tutela, se indicó que la doble conformidad no es un derecho a la doble 

instancia de manera general dentro del proceso penal. Señaló que lo que se busca con esta, es la 

protección y tutela de los condenados, pero únicamente sobre aquellos en donde se profiera sentencia 

condenatoria en sede de segunda instancia, debido a que, conforme el artículo 176 del CPP, esta primera 

condena es apelable. 

En ese sentido, la Corte hace su análisis teniendo en cuenta lo ya establecido por la Corte 

interamericana de derechos humanos e indica que la doble conformidad le asegura al condenado la 

revisión de su sentencia sin mayores formalidades como lo exigen los recursos extraordinarios, aclarando 

que la denominada doble conformidad o doble verificación no se establece como un derecho a la segunda 
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instancia, sino que es la facultad que se tiene para acceder al derecho de impugnar la primera sentencia 

condenatoria por razones de justicia material. 

Puntualiza en que esta no se puede confundir con el recurso extraordinario de revisión, puesto que 

este mecanismo tiene especiales particularidades para su procedencia como lo es, por ejemplo, que la 

sentencia ya esté ejecutoriada; exigencia que no procede con la doble conformidad. Esta sentencia 

menciona que al reconocer tal derecho se está garantizando el debido proceso al procesado, garantía que 

está en armonía con la norma y con la Constitución política de Colombia.        

Visto lo anterior, en donde el derecho por impugnar en Colombia está siendo cercenado y el Congreso 

de la República no ha dado solución definitiva al respecto, pese a los varios requerimientos de la Corte, y 

en donde se observa cómo el mismo y máximo órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria ha llegado a 

emitir calificantes como el de irrealizable y despropósito frente a la doble conformidad, no es de asombro 

que la aplicación del artículo 447 en sede de segunda instancia se esté negando. 

Este derecho, también constitucional, debe exigirse por cuanto al igual que el derecho de impugnación 

existe un vacío dejado por el legislador en la norma que impide su ejecución, pero con la gran diferencia 

que la CSJ argumenta, en la negativa frente a la aplicación de la individualización de la pena y sentencia en 

sede de segunda instancia, que la norma está diseñada solo para la primera instancia, basando su tesis en 

interpretación semántico y lógico- histórico y judicial o jurisprudencial, interpretación que se reitera de 

acuerdo con los objetivos de este estudio, contraría la misma norma, la Constitución y los tratados 

internacionales como se ha estado observando. 

Nótese cómo la Constitución política indica “con observancia de la plenitud de las formas propias de 

cada juicio” (Constitución política de Colombia, 2019). En este sentido, el artículo 447 del Código Penal 

indica la posibilidad de que antes del sentido del fallo se dé la oportunidad a la defensa de intervenir tal 

cual, como ya se indicó en párrafos anteriores, tal derecho constitucional y procedimental del acusado no 

se observa por los tribunales y altas cortes que revocan los fallos absolutorios, coartando de esta manera 

algunos de los derechos fundamentales del ahora condenado como lo son los artículos 13, 28, 29 de la 

Constitución política. 

En la literalidad de la norma no se observa que el legislador hubiese condicionado tal derecho a la sede 

de primera instancia, lo cual permite a la defensa exigir a los tribunales el cumplimiento de la Constitución 

y la ley. Es preciso indicar que la Sentencia de la Corte Constitucional C-250 del 06 de abril de 2011 señala, 
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dentro de su análisis, que el trámite del artículo 447 del CPP es una etapa posterior al juicio, es decir, y a 

juicio de este estudio, que hace parte del debido proceso cuando señala: 

“…Encuentra esta Corporación que siendo la etapa de individualización de la pena y sentencia una fase 

posterior al juicio y habiéndose establecido por el constituyente la facultad del legislador de fijar los términos en 

que las víctimas podrán participar en el proceso penal, la exclusión de la víctima o su representante a ser oída por 

el juez en la etapa de individualización de la pena y sentencia, en condiciones diversas a la defensa y a la fiscalía, 

implica no solamente el desconocimiento del derecho a la igualdad, sino la limitación de su derecho al acceso a 

la administración de justicia…” (Sentencia C-250, 2011) 

Frente a lo anterior, la Corte Constitucional ha reconocido en sus pronunciamientos, que, en efecto, 

este procedimiento en el artículo señalando hace parte del debido proceso, porque cuando el juez va a 

condenar, luego de su análisis jurídico y probatorio, necesariamente debe emitir el sentido del fallo para 

dar paso a la etapa de individualización de la pena y sentencia. Esta etapa que no se realizó por innecesaria, 

ahora sí debe realizarse, puesto que es parte del debido proceso.  

El Ad quem que ahora revoca la sentencia absolutoria, en ese ejercicio mental tuvo que emitir 

necesariamente su sentido del fallo, mismo que contextualiza y está inmerso en la parte motiva de la 

sentencia, pero la CSJ, como se enunció antes, se ratifica en el precedente de la misma Corte en las 

sentencias del 24 de abril de 2013 radicado 40125 y sentencia del 27 de agosto de 2014 radicado 41630, 

que permite llegar a la conclusión de que el único momento procesal concebido para la realización de la 

audiencia que refiere el artículo 447 de la Ley 906, se da después que el juez de conocimiento, A quo, 

anuncie el sentido del fallo de carácter condenatorio y no en sede de segunda instancia, desconociendo 

que como es lógico, si el A quo absuelve no se da trámite procesal al artículo 447 del CPP, pues en ese caso 

sería innecesario. Tal artículo se tramita únicamente cuando el sentido del fallo es de carácter 

condenatorio, por lo cual si el Ad quem condena, se debe dar trámite a esta etapa procesal que no se 

surtió en primera instancia y que solo se lleva a cabo como ya se ha indicado cuando se emite sentido de 

fallo condenatorio, tal cual lo indica la norma procesal penal.      

Aunado a lo anterior, la Ley 906 de 2004 señala en su título preliminar los principios rectores y garantías 

procesales, entre ellos se encuentra el principio de integración que claramente indica: “en materias que 

no estén expresamente reguladas en este código o demás disposiciones complementarias, son aplicables 

las del código de procedimiento civil y las de otros ordenamientos procesales cuando no se opongan a la 

naturaleza del procedimiento penal” (art. 25 de la Ley 906 de 2004).    
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Seguidamente, se señala en la norma el principio de prevalencia que a su letra manifiesta: “las normas 

rectoras son obligatorias y prevalecen sobre cualquier otra disposición de este código. Serán utilizadas 

como fundamento de interpretación” (art. 26 de la Ley 906 de 2004). Estas normas rectoras son de 

obligatorio cumplimiento, es así que, en aplicación de estos principios, la CSJ debe observar cómo hacer 

un correcto análisis de la norma y, en ese sentido, remitirse incluso al Código Civil colombiano, basado en 

que el análisis de las normas debe realizarse dentro de un contexto sistemático conforme el “principio de 

unidad sistemática al que se refiere el Código Civil art. 30” (Ferro Torres, 2019, p. 185). De la misma 

manera, el análisis de la norma debe ir en armonía con la Constitución política de Colombia y los pactos 

internacionales ratificados por el país como lo menciona Velázquez (2004) en las reglas que rigen la 

interpretación ya vistas.  

Como se observa, la Corte Suprema ha realizado una indebida interpretación de la norma y es esta una 

de las grandes barreras con la que se enfrentan los litigantes del derecho penal, quienes en su labor tratan 

siempre de buscar lo más beneficioso para su representado, claro está, respetando la Constitución, las 

leyes y por, sobre todo, los derechos de las víctimas. Como sabemos, el legislador es el encargado de crear 

la norma a fin de satisfacer y dar solución de los conflictos que se originan dentro de una sociedad. 

De acuerdo con lo anterior, la norma encarna la voluntad del pueblo en la ley para la solución de los 

conflictos, porque la génesis de la norma siempre estará íntimamente ligada a la política criminal que se 

desarrolla conforme los avances y cambios que la sociedad vaya presentando. Podría decirse que la 

aplicación del artículo 447 del CPP colombiano es un momento procesal en beneficio del hallado culpable, 

así como puede decirse que es una oportunidad para que la víctima y su representante sean escuchados. 

Su inaplicación trae consecuencias jurídicas en el procesado violatorias del derecho constitucional, lo cual 

genera una inseguridad jurídica en cabeza de los aplicadores de la ley penal quienes sancionan con base 

en los lineamientos de la honorable CSJ sala penal. Este máximo tribunal a través de su jurisprudencia 

define situaciones jurídicas que son referencia para la rama judicial; es así como Ferro Torres (2019) indica: 

“…Sabido es que, gracias a las consecuencias extremas que un juzgamiento en materia penal acarrea para los 

imputados, un error que se mantenga desde los albores de la indagación afectara de manera protuberante los 

derechos individuales y la credibilidad que la sociedad deposita en sus organismos dispensadores de justicia...”  

(Ferro, 2019, pág. 109).  

Por eso la interpretación del artículo 447 debe realizarse teniendo como base el respeto por la 

Constitución política, dando aplicación a las reglas que limitan la tarea interpretativa cuyo fin único es la 

realización de una correcta hermenéutica jurídica, para evitar desviaciones que como lo dice Ferro Torres 



28 
 

(2019), luego son incorregibles, lo cual exige simultáneamente que se realice por el intérprete un ejercicio 

mental para investigar la significación del lenguaje utilizado en la norma.  

Por tanto, llega a ser analizado por las diferentes personas que integran ese conglomerado social, pero 

que en la aplicación de la norma es a los jueces a quienes compete emitir una opinión que genera efectos 

de mayor peso en la sociedad por ser su opinión de carácter decisorio “como requisito para reafirmar la 

cobertura de la norma en un caso concreto” (Ferro Torres, 2019, p. 109), pues es este precisamente la 

persona capacitada, letrada y designada por el estado para realizar una interpretación más profunda de la 

norma y aplicarla al procesado.  

El artículo 13 de la Constitución política habla del derecho a la igualdad, derecho que conforme todo lo 

expuesto se está vulnerando al procesado, pues se le está impidiendo pronunciarse frente al artículo 447 

del CPP en igual condición que lo puede hacer el procesado que es condenado en primera instancia. 

Pareciera que a quien es absuelto por el A quo se le castigara por este hecho impidiéndole ser escuchado 

por el Ad quem, conforme lo señala el artículo en mención, la norma constitucional taxativamente expresa 

que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, y va más allá, señalando que las autoridades 

deben en aplicación a este derecho, brindar igual protección a todas las personas de estos derechos y 

oportunidades sin ninguna clase de discriminación. 

La sentencia T-030, 2017 de la Corte Constitucional emitió concepto referente al derecho a la igualdad, 

manifestando que este derecho está reconocido como fundamental y como un principio el cual debe ser 

garantizado. Este derecho puede entenderse a partir de tres dimensiones, la primera es la formal, lo que 

implica que la legalidad debe atenderse en los mismos términos de igualdad sobre quienes se dirige; la 

segunda es la material, en el sentido de asegurar la semejanza de oportunidades entre personas y, la 

tercera, es la prohibición de discriminación, que conlleva que el estado y sus asociados no tengan la 

potestad de aplicar un trato diferente “a partir de criterios sospechosos construidos con fundamento en 

razones  de sexo, raza, origen étnico, identidad de género, religión y opinión política, entre otras” 

(Sentencia T-030, 17 p. 3).   

Este derecho está íntimamente ligado al artículo 2 de la carta política, es decir, a los fines del estado, 

pues dentro de ellos se encuentra garantizar la efectividad de los derechos y deberes consagrados en la 

Constitución, como por ejemplo el debido proceso, el derecho a la igualdad y el derecho de defensa y 

contradicción ya vistos. Este segundo artículo es un principio constitucional que implica que la norma que 

se pretenda aplicar debe estar acorde con este derecho, con ella el legislador señaló que a toda persona, 

el estado debe facilitarle la participación en las decisiones que los afecten, y es precisamente en el traslado 
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del artículo 447 del CPP en donde el ahora condenado podría, frente a esta nueva decisión que lo afecta, 

participar activamente solicitando al Ad quem cualquier tipo de beneficio o de subrogado penal a que 

tenga derecho, pero que no está soportado como prueba dentro de la carpeta que llega al magistrado que 

resuelve la segunda instancia, debido a que estas son obtenidas con posterioridad al fallo de primera 

instancia. 

Tal es el caso, por ejemplo, de la indemnización a la víctima que en primera instancia y debido a la 

absolución no se hizo pero que debido a la apelación de alguna de las partes, se realiza, o como en el caso 

de los hurtos agravados a partir de los cuales se indemniza dada la apelación, situación que permitirá 

alegar la preclusión del proceso por indemnización integral a la víctima. Es así que el artículo 229 de la 

norma superior también se ve coartado, pues no se garantiza el acceso efectivo y total de acceder a la 

administración de justicia para ser escuchado, no podría decirse que este derecho es garantizado porque 

en primera instancia el procesado participó activamente en cada uno de los momentos procesales cuando 

en segunda instancia no hay forma alguna de poder ser escuchado frente a la individualización de la pena 

y sentencia, sugerir la posible pena por imponer y menos a solicitar subrogados penales. 

En la práctica y como se está revelando, no se aplican estos derechos constitucionales, coartando de 

esta manera algunos de los derechos fundamentales del ahora condenado y también de la víctima como 

seguidamente se indicará.  

La afectación concreta a los derechos de las víctimas  

 
Para determinar cómo es que se afectan los derechos de las víctimas por no correrse traslado a las 

partes del artículo 447 de CPP, es preciso analizar la Sentencia C-250 del 06 de abril de 2011 que tiene 

aspectos similares frente al asunto aquí tratado. Esta sentencia incluyó la participación de la víctima o sus 

representantes en el traslado del artículo 447 del CPP, no a través de la fiscalía, sino de manera 

independiente y directa para que se pronuncie frente a las condiciones individuales, familiares, sociales, 

modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable, y si lo consideran pertinente, referirse a la 

posible determinación de la pena por imponer, pronunciándose también frente a la concesión o no de 

algún subrogado penal. Es así que la Corte Constitucional en su análisis determina que existía una omisión 

legislativa relativa dentro del proceso penal Ley 906 de 2004 y garantiza la intervención de esta en la 

mentada audiencia. 

La Corte Constitucional encuentra que la exclusión de la víctima o su representante para ser oída en la 

etapa de individualización de pena y sentencia, implica la limitación del acceso a la administración de la 
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justicia, al igual que se viola injustificadamente su derecho a la igualdad frente a la fiscalía y defensa, pero 

en especial, entre este último y la víctima. En ese sentido, se declara la constitucionalidad condicionada 

del artículo 100 de la Ley 1395 del año 2010 que modificó el artículo 447 del CPP, bajo el entendido que 

“las víctimas o sus representantes en el proceso penal, podrán ser oídos en la etapa de individualización 

de la pena y sentencia” (Sentencia C-250, 2011).  

Dentro de la misma sentencia se menciona el concepto número 4808 emitido por la Procuraduría 

General de la Nación frente a los derechos de las víctimas, referenciando la Sentencia C-454 de 2006 en la 

cual se resaltan los derechos que tienen las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral, 

señalando que adicionalmente el estado tiene el deber de acatar en los juicios las reglas del debido proceso 

y a que se le permita en los caos en que corren riesgo sus interés, presentar sus opiniones y preocupaciones 

para que estas sean debidamente analizadas en las etapas apropiadas del proceso. 

Lo anterior se presenta, siempre y cuando estas no quebranten los derechos del acusado de acuerdo 

con el sistema penal. En el mismo sentido se pronunció la Academia Colombiana de Jurisprudencia, 

indicando que el no permitir la participación de la víctima en la audiencia de individualización de la pena 

y sentencia, vulnera los art. 13, 29 y 229 de la constitución política manifestado que la Corte ha sido 

enfática en reconocer la participación de las víctimas dentro del proceso penal en sus diferentes etapas 

procesales e, incluso, en su participación en la negociación que hace fiscalía y defensa en los preacuerdos, 

señalando que estos mismos argumentos que le permiten participar tienen plena validez y aplicación en 

la individualización de la pena y sentencia, es decir, la contemplada en el artículo 447 del CPP.   

En la sentencia aludida, la Corte recogió el acto legislativo 03 de 2002 en el que se determinó, entre 

otros aspectos importantes, el papel de las víctimas en el sistema penal acusatorio por implementar, y en 

él lo destaca como un interviniente independiente de las funciones de la fiscalía dándole a la víctima la 

atribución de poder intervenir dentro de cualquier etapa del proceso.  Este acto legislativo tiene sus pilares 

en el artículo 250 numeral séptimo de la Constitución política de Colombia, artículo que ha sido objeto de 

análisis en los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional. 

El tema de víctimas ha tenido un gran avance jurisprudencial que le ha reconocido a las mismas, la 

efectividad de sus derechos, puesto que desde un principio se ha dicho que su participación dentro del 

proceso penal, se hacía a través de la fiscalía; por ello, surgen algunos pronunciamientos como el de la 

Sentencia C-209 de 2007 que dispuso que la víctima no es un sujeto pasivo bajo la protección del órgano 

persecutor penal, sino que, por el contrario, la víctima es un interviniente activo dentro del proceso.  
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Además, aclara que su intervención no corresponde solo al incidente de reparación integral, luego de 

finalizado el juicio, aclarando eso sí, que su intervención debe ser armónica con la estructura del proceso 

penal en cada una de las etapas del proceso. Dicha sentencia señaló que “el artículo 250 (7) de la 

Constitución no supedita a las víctimas a recibir la protección del fiscal, exclusivamente, sino que reconoce 

que ellas pueden intervenir en el proceso penal y confía al legislador desarrollar dicha posibilidad” 

(Sentencia C-250, 2011, p. 32). 

Advierte la Corte Constitucional que la participación de la víctima es de intervención especial y no debe 

confundirse con la de otro acusador, dado que, de ser así, se presentaría una total desigualdad con el 

acusado. Tampoco se debe tener como un desplazamiento que hace la víctima a la fiscalía, pues tal y como 

lo establece el artículo 250 numeral 7 de la carta superior su intervención, es especial y varía según la 

etapa procesal en la que se encuentren; en este sentido, se aclara que donde hay menos participación es 

en el juicio, y valida su participación en cuanto esta goza de unos derechos tales como el de acceder a la 

verdad, justicia y reparación integral de los daños sufridos. Lo anterior, recogiendo el bloque de 

constitucional en apoyo a los mismos. Tal análisis se observa en las sentencias C-228 de 2002, C-591 de 

2005, C-516 de 2007, C-209 de 2007, es así como en atención a sus derechos a las víctimas se les debe dar 

un trato digno, respetuoso y se les debe dar la oportunidad de que se manifiesten frente a las decisiones 

que les afecten. 

Nótese entonces cómo la Corte Constitucional en sus diferentes pronunciamientos incluye a la víctima 

tutelando sus derechos y dándole la posibilidad de participar en las diferentes etapas procesales. Es por 

esto que las decisiones que se tomen en los procesos, en donde se es condenado por primera vez, en sede 

de segunda instancia, pueden afectar a la víctima por cuanto se le está negando la posibilidad de 

pronunciarse en la etapa del traslado del artículo 447 cercenando su derecho a pronunciarse frente a las 

decisiones que le afecten. La Sentencia C-228 de 2002 señaló:  

De lo anterior surge que tanto en el derecho internacional, como en el derecho comparado y en nuestro 

ordenamiento constitucional, los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una 

concepción amplia —no restringida exclusivamente a una reparación económica— fundada en los derechos que 

ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial 

efectiva del goce real de sus derechos, entre otros (Sentencia C-228 , 2002). (Negrilla propia) (Sentencia C-228, 

2002, p. 4). 

De la misma manera, la Corte Constitucional garantizó el derecho a los representantes de las víctimas 

para que durante la audiencia preparatoria soliciten pruebas así al declarar la exequibilidad del artículo 
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357 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que los representantes de las víctimas en el proceso penal, 

pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la 

defensa y la fiscalía (Sentencia C 454 , 2006).  

Concomitante con lo anterior, los  artículos: 13, 29 y 229 de la Constitución política son igualmente 

vulnerados en sede de segunda instancia al no permitir a la víctima ser escuchados conforme lo señala el 

art 447 del CPP, por las mismas razones que se tuvieron en cuenta en la sentencia C-250 del 06 de abril de 

2011 ya analizada, para que en primera instancia le fuera reconocido este derecho a la víctima a quien se 

le pueden estar afectando sus intereses con la decisión que se adopte por el Ad quem. 

Por último, respecto de los derechos de las víctimas, la Corte internacional de derechos humanos, 

también se ha pronunciado garantizando a la víctima el derecho a actuar durante todas las etapas tanto 

de las investigaciones como en el proceso, a fin de hacer valer sus derechos. Es así como en dicha sentencia 

señaló: “de manera que puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular 

alegaciones y en síntesis hacer valer sus intereses”. (Corte interamericana de Derechos Humanos, 2008 p. 

63). 

Como se observa, el no realizar la audiencia consagrada en el artículo 447 del CPP, no solo afecta los 

derechos procesales y constitucionales del procesado, sino también los de la propia víctima del injusto. No 

es capricho el querer la realización de esta etapa procesal en sede de segunda instancia, puesto que como 

ya ampliamente se vislumbró, esta tiene su génesis en la misma Constitución política y en los tratados 

internacionales reconocidos por el estado colombiano. Es así que, a falta y empecinamiento de la CSJ en 

no reconocer este derecho en segunda instancia, surge una solución en cabeza de la corte constitucional 

como se verá en el último título, que definirá, como ya lo ha hecho en otras similares circunstancias, el 

reconocimiento de los derechos tanto de víctima como de procesado en punto a la aplicación del artículo 

447 en sede de segunda instancia.    

2. Análisis sobre la constitucionalidad de la interpretación exegética que realiza la Sala de Casación Penal 

de la Corte Suprema de Justicia al contenido del artículo 447 de la Ley 906 de 2004 

 

La interpretación de la ley en Colombia 

 
En la aplicación práctica del derecho se presentan dificultades en las que los jueces u operadores 

jurídicos cobran el principal protagonismo pues son ellos los que encontrándose en este tipo de escenarios 

en los que la norma por sí sola no es suficiente están obligados a actuar en virtud del principio “non liquet” 
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que consiste en la obligación de fallar en cualquier caso o situación aún cuando la misma no aparezca 

regulada en la ley (Galiano & González, 2012, pág. 436).  

 
Valencia y Ortiz (2016) se refieren a tales escenarios como los supuestos en los que se hace necesaria 

la investigación científica del derecho siendo estos (i) los problemas de la interpretación de la ley, y (ii) las 

lagunas en el derecho (Valencia & Ortiz, 2016, pág. 251). Atendiendo la línea de este trabajo se hará 

referencia a los primeros, sobre los cuales a renglón seguido los autores agregan que los mismos se 

presentan de dos maneras: (a) si en la norma escrita no se encuentra una solución al caso sometido a 

controversia ¿qué debe hacer el juez?, y (b) si al aplicar una ley la solución obtenida contraría de manera 

manifiesta el sentido general del derecho ¿qué actitud asume el intérprete? Lo anterior se traduce en tres 

problemas esenciales asociados a la interpretación que pueden solucionarse acudiendo a tres tipos de 

soluciones según se describe en la siguiente gráfica: 

 
Ilustración 3. Problemas y soluciones asociados a la interpretación de la Ley según el texto de Valencia & Ortiz (2016) 

 

 

Fuente. Elaboración Propia  

 
 Entran en juego entonces la ley y la costumbre como solución frente a problemas de interpretación, 

entendiendo como lo señala la jurisprudencia que la diferencia entre estas se da en tanto que la primera 

es fruto de un acto consciente de un órgano del Estado al que se le atribuyeron facultades para crearla; 

mientras que la segunda corresponde a una conducta instintiva e inconsciente de la comunidad. Así 

mismo, añade la Corte, la costumbre se presenta de tres clases (i) “Secundam legem” (relativa a la fuerza 

obligatoria de la ley), (ii) “Praeter legem” (asociada a un asunto no contemplado en la ley), y (iii) “Contra 

legem” (norma contraria a la ley creada por el Estado) (Sentencia C 224, 1994).  
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La norma colombiana en efecto reconoce la existencia de problemas de interpretación y frente a ello 

plantea primero que los jueces no pueden rehusarse a decidir sobre los asuntos a su cargo pues ello 

desconocería el derecho superior de acceso a la justicia contemplado en el artículo 228 de la Norma 

Rectora, dificultad que en cualquier caso debe entrar a resolverse aplicando normas como la contenida en 

el artículo 8° de la Ley 153 de 1887 que indica que ante la falta de ley aplicable a un caso sometido a 

controversia se debe acudir a la analogía y las reglas generales del derecho; al mismo tiempo, el artículo 

13 ídem ordena que a falta de ley se debe acudir a la costumbre (Valencia & Ortiz, 2016, pág. 253).   

 
Finalmente, en lo que tiene que ver con la interpretación en aspectos procesales penales, la regla inicial 

a seguir debe ser la contemplada en el artículo 26 de la Ley 906 de 2004 de acuerdo al cual son fundamento 

de interpretación y además obligatorias, las normas rectoras (principios) los cuales prevalecen sobre 

cualquier otra disposición de dicho ordenamiento (Código de Procedimiento Penal , 2004). 

 
 

Interpretación de la Corte Suprema de Justicia del artículo 447 en sede segunda instancia vs. 

Hermenéutica jurídica, derechos constitucionales y tratados internacionales 

 
La interpretación de la norma penal gira alrededor de la búsqueda del significado preciso de lo que 

quiere decir la misma para ser aplicada correctamente al caso particular y concreto, dada la conducta con 

características de delito desplegada por el procesado que posteriormente se contrasta con los marcos 

legales a efectos de determinar si es procedente la sanción penal. Durante la producción de la norma el 

legislador utiliza diferentes términos lingüísticos para la redacción de la misma que reflejan su querer, 

sentido y alcance. Esa tarea, la de interpretar, que pareciera muchas veces fácil y lógica, debe 

necesariamente pasar primero por un proceso mental que no se puede tomar a la ligera, pues tomarlo de 

esta manera puede ocasionar efectos contrarios a los derechos y principios constitucionales del individuo 

a quien se le aplicará el peso de la norma.  

Tal ejercicio, el de interpretar, no solo está en cabeza de los jueces y fiscales, sino también en quienes 

ejercen el litigio como defensa y representantes de víctima, y que exigen la aplicación de la misma, en 

beneficio de su representado. Es más, este ejercicio mental de interpretación lo realiza empíricamente el 

mismo procesado de manera no formal por ser a quien se le va aplicar, y es aquí donde cada parte puede 

interpretar la norma de diferente manera. En este sentido, queda la resolución del problema únicamente 

en cabeza de los jueces de la república, dado que la tarea consiste en establecer mediante un profundo 

análisis y estudio, el significado y querer de la norma, que se traduce en un conjunto de símbolos 

idiomáticos utilizados a través del lenguaje, al cual se le denomina hermenéutica. 
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Como ya se indicó, quienes resuelven el problema o controversia en la aplicación de la norma son los 

jueces, cuya opinión es la más relevante y se evidencia con la decisión o fallo en una sentencia, 

interpretación que muchas veces se tiene como una verdad absoluta que no es objeto de reparo, pero que 

muchas veces y al ser debidamente analizadas no son tan acertadas. 

Dentro del análisis que esta investigación efectúa para determinar si la interpretación que realizó la 

CSJ, sala penal del art. 447 en sede segunda instancia, se ajusta o está en armonía con la aplicación de 

derechos constitucionales y tratados internacionales, es necesario conocer acerca de lo que significa 

realizar una correcta interpretación jurídica, sus criterios de aplicación y las reglas que la rigen. Para ello, 

y aunado con lo anterior, se mencionará qué señalan frente a este tema autores como Ferro Torres (2019) 

y Velázquez (2004). Perspectiva, las formas o clases interpretativas pueden ordenarse en tres criterios 

clasificadores, así: (i) fuente de la cual emanan, (ii) medios utilizados y (iii) el fin o resultado que se 

consigue. 

Ferro Torres (2019) señala al respecto que el aspecto sustancial concentra su atención en la conclusión 

del proceso ara lo cual se apoya en la norma particular que se ha desprendido de la general (Constitución) 

o del resto del ordenamiento jurídico (Ferro, 2019, pág. 113). La primera clase de criterio para dividir la 

interpretación y que se expone a continuación tiene que ver con la fuente de donde emana, la que a su 

vez distingue varias especies para el ejercicio hermenéutico: (i) la auténtica, (ii) la oficial, (ii) la judicial o 

jurisprudencial y (iv) la doctrinal. A continuación, se presenta cada una de ellas: 

(i) Autentica: es la que realiza el titular de la potestad legislativa, es decir, la que efectúa el propio autor 

u órgano de donde se generó la disposición objeto de análisis. Esta interpretación puede, en algunas 

ocasiones, acompañar el texto. Esta manera de interpretación tiene un argumento de autoridad y es que 

se concentra en una “potencia lógica o gramatical, que casi siempre se ve reforzada por realizaciones o 

amenazas que compelen a su aceptación generalizada, con un valor equiparable a la misma ley” (Ferro 

Torres, 2019, p. 114).  

Esta interpretación es común encontrarla en los preámbulos o en la parte motiva de la ley. A la vez, el 

autor Velázquez (2004) refiere que esta clase de interpretación puede ser de tipo contextual y es la que se 

presenta cuando la propia ley la incluye textualmente emitiendo diversos conceptos y cita varios ejemplos 

en el derecho penal vigente como en los artículos 33, 22 a 24, 33, inciso 2 º; 154 parágrafo; 212, 294, etc., 

indica el autor que esta interpretación fija los alcances y sentido de la norma (Velásquez, 2004, pág. 175). 
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Velásquez (2004) también se refiere a la interpretación auténtica como aquella indicada en la 

Constitución política, puntualmente en el artículo 150 numeral 1°, en el que le atribuyó al Congreso de la 

república la función de interpretar las leyes, esto consonante con el Código Civil que en sus artículos 14 y 

25 señaló que se trataba de la interpretación “que se hace con autoridad para fijar el sentido de una ley 

oscura, de una manera general” labor que solo corresponde al legislador (Velásquez, 2004, pág. 176).  

(ii) Oficial: Es la interpretación que realiza un representante u órgano del estado, en cumplimiento de 

sus funciones” (Ferro Torres, 2019, p. 114). Este tipo de interpretación se presenta cuando, por ejemplo, 

algún órgano de estado, en donde por su organización jurídica es posible, emite un concepto, una 

aclaración frente a una disposición legal, como es común verlo por las altas cortes, el consejo de estado 

“en cumplimiento de una función consultiva” (Velázquez, 2004, p. 177). 

(iii) Judicial o jurisprudencial: Es la que realizan los órganos jurisdiccionales encargados de aplicar las 

leyes (ordinaria, contenciosa administrativa, constitucional, disciplinaria), es decir, la que realizan en uso 

de sus facultades legales y constitucionales los funcionarios que laboran con la correspondiente rama del 

poder público, esta clase de interpretación se observa en los diferentes pronunciamientos que tienen un 

forraje de autoridad. Sin embargo, en cuanto a “los efectos de su emisión solo comprometen y obligan a 

los sujetos cubiertos por su espacio vinculante” (Ferro Torres, 2019, p. 114). 

Esta clase de interpretación se encarga de descubrir cuál es la verdadera voluntad de lo que se consignó 

en la norma, o de descubrir el “significado objetivo del texto legal” (Velázquez, 2004, p. 176). El mismo 

autor indica que esta clase de interpretación a diferencia de la auténtica no tiene el carácter de obligatoria 

para todos, por tanto, solo es obligatoria para el caso específico que sostiene el autor que al tratarse de 

posturas asumidas por los altos tribunales de justicia los demás funcionarios de justicia de menor rango 

acogen tales posturas “de manera ciega y acrítica” (Velázquez, 2004, p. 176).  

Una posición similar es expresada por Ferro Torres (2019) quien adopta una posición crítica sobre esta 

clase d interpretación, llegando a señalar que la Corte se ha atribuido una función que no le corresponde 

como lo es la de crear leyes, y citando sus propias palabras “al paso que la Corte Suprema de Justicia es 

cada vez más parca y superficial en la emisión de sus sentencias, como si se cuidara de comprometerse 

expresando su verdadero pensamiento” (Ferro, 2019, Pág. 115).   

Al respecto, como se verá más adelante, esta investigación analiza cómo la CSJ sala penal basa su 

pronunciamiento teniendo en cuenta algunos aspectos importantes para emitir su fallo, es decir, en el 

precedente jurisprudencial que son precisamente las posturas que frente al tema ha tenido la corte y en 
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la que se basan los jueces de menor jerarquía para negar el acceso a ser escuchados en segunda instancia, 

conforme lo señala el artículo 447 del CPP.  

(iv) Doctrinal. Es otra forma de interpretación que se basa en los diferentes aportes realizados por los 

estudiosos del derecho denominados doctrinantes. Esta clase de interpretación no tiene ningún efecto o 

carácter obligatorio, se distingue por tener un carácter cultural amplio que sirve de apoyo, “obra como 

una especie de sugerencia dirigida a los jueces, que debe ser tomada como algo discrecional por ellos” 

(Ferro Torres, 2019, p. 115). 

Esta clase de interpretación tiene la tarea de averiguar y penetrar en el contenido de la norma penal 

hasta el punto de formular una teoría ―método científico―. Velázquez a Vittorio Frosni quien escribió el 

libro Teoría de la interpretación jurídica y quien al respecto ha dicho “constituye el humus cultural para la 

formación del jurista, y por eso representa en nuestra cultura jurídica el presupuesto de las otras formas 

interpretativas” (Velázquez, 2004, p. 176). Esta forma de interpretación jurídica tiende a influir en las 

decisiones tomadas por los jueces en sus providencias, por tener un alto nivel cultural y científico, pues es 

importante recordar que, al emitirse teorías por el doctrinante, en el derecho penal, se realiza por este, 

una interpretación de carácter científico.    

Ahora bien, tal y como se mencionó al principio de este tema, se expondrá la segunda clase de criterio 

clasificador de la interpretación correspondiente a los medios utilizados. Este criterio tiene de base cómo 

se hace la operación mental de estudio literal de la norma o ley, dividiéndolo en interpretación semántica 

o literal y en interpretación lógica. Ferro Torres (2019) indica que esta distinción se hace según la intención 

que tenga el intérprete, ya sea buscar los significados de los términos en su estructura idiomática o en el 

“sentido íntimo de la norma, yendo en pos de su espíritu” (Ferro Torres, 2019, p. 115). A la vez, refiere que 

la utilización de cualquiera de las dos fases no excluye a la otra, por lo cual se podrían aplicar las dos fases 

de interpretación en un solo análisis jurídico, debido a que pueden ser complementarias.   

La primera de ellas es denominada como medio semántica que corresponde a un criterio de 

interpretación busca escudriñar cuál es el significado de las palabras y las expresiones que de manera 

literal son plasmadas en la norma. De la misma manera, busca determinar cuál es el sentido de las mismas 

y si este significado ha cambiado a través de la historia, “consideradas estas en las mutaciones que han 

experimentado en su capacidad de reflejar objetos o fenómenos” (Ferro Torres, 2019, p. 116), es decir, 

que, si dicha expresión cambió a través de la historia, se debe actualizar su significado acorde con la fecha 

en que lleva a cabo la interpretación de la norma. Dentro de este criterio de interpretación, Velázquez 



38 
 

(2004) clasifica otras categorías que hacen parte del criterio semántico. Estas categorías son gramatical, 

sintáctica, filosófica y jurídica. 

La segunda de ellas es la gramatical, también denominada literal, busca precisar conforme el lenguaje 

común cuál es el significado de las palabras contenidas en la norma. Dicho en otros términos, trasladar 

cada una de las acepciones que se dan en la interlocución habitual de las personas para que estas tomen 

vida en la norma jurídica y constituyan un criterio de interpretación.   

Una tercera forma es la sintáctica. “Permite acudir a la sintaxis o parte da la gramática que enseña a 

coordinar y unir las palabras para formar las oraciones y expresar los conceptos” (Velázquez, 2004, p. 177). 

En este análisis, primero se lee la oración para encontrar el verbo conjugado y preguntarse quién realiza 

la acción y determinar el sujeto, seguidamente, se observa el predicado, que es lo que se dice o comenta 

acerca del sujeto. Así, se estudia el orden y la relación de las palabras en la oración y las funciones que 

estas cumplen, su combinación y orden dentro del texto para entender lo que se dice dentro de la misma.   

En cuarto lugar se encuentra la de tipo filológica. Esta categoría trata del estudio de textos escritos, su 

estructura y evolución literaria de la lengua en que está escrita, “mediante el cual —gracias a las técnicas 

ofrecidas por la filología—, se pueden reconstruir los textos legales, fijarles su alcance e interpretarlos”  

(Velázquez, 2004, Pág. 177).  

Una quinta opción mencionada por el autor es la jurídico-terminológica, categoría en la que se realiza 

un análisis de las palabras que integran la norma respetando al máximo el sentido literal en que se 

encuentran, pero que en algunas ocasiones dicho respeto por él pasa a un segundo plano cuando se 

presentan ostensibles defectos en la redacción de la norma que tiene su génesis ya sea en omisiones del 

legislador o cuando hay expresiones desactualizadas por el paso del tiempo. Esta categoría del medio 

semántico de interpretación indaga sobre el significado de las expresiones sin tener en cuenta su uso 

común, “sino al lenguaje especial empleado por el legislador” (Velázquez, 2004, Pág. 178).  

Una sexta posibilidad es la denominada como medio de interpretación lógica. Este criterio de 

interpretación acude al método de razonamiento en el que tanto las ideas como los hechos que se relatan 

se desarrollan de manera coherente y sin ningún tipo de contradicciones. De esta forma es posible extraer 

conclusiones y resolver problemas, en aras de hallar el sentido de la ley. Velázquez (2004) señala que este 

criterio de interpretación cumple tres funciones: “opera de manera subsidiaria en relación con la 

interpretación semántica, aunque la complementa; constituye medio primario cuando no es posible esta 

última; y actúa como mecanismo de control de los resultados logrados con la primera forma de 
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interpretación” (Velázquez, 2004, p. 178). Así mismo, el autor señala que esta especie de interpretación 

se vale de una serie de elementos que son racional y teleológico, sistemático, histórico y político social. 

Por otra parte, Ferro Torres (2019) denomina estos elementos como auxiliares; señala en el capítulo 

de interpretación de la ley penal que este medio de la lógica busca hallar el fin que la ley persigue y que 

se utiliza cuando se agota el medio semántico que, por tanto, es subsidiario a este y lo complementa, lo 

remplaza o demuestra su eficacia. Con base en lo anterior, los elementos auxiliares del medio de 

interpretación lógica son: 

Racional. A través de él se “busca establecer los fines de la norma, de las instituciones jurídico-penales, 

del orden jurídico punitivo e, incluso, del conjunto normativo en general” (Velázquez, 2004, p. 179). El 

autor refiere que con él se busca determinar cuál es el fin y fundamento racional objetivo de la norma en 

cuanto al bien jurídico que se tutela, señalando que, en consecuencia, el intérprete debe estudiar e indagar 

la razón de ser de texto legal, dicha interpretación debe estar en armonía con el principio de justicia que 

es lo perseguido por el legislador cuando se establece el derecho positivo.  

A la vez, ferro torres señala que este auxiliar del medio de interpretación lógica, “parte del supuesto 

de la sensatez del generador normativo y de la validez de argumentos que propiciaron su intervención” 

(Ferro 2019, Pág. 118). También refiere que este consiste en hallar el fundamento normativo en la 

búsqueda de la protección del bien jurídico, a través del pensamiento humano. Así las cosas, se entromete 

en el contexto jurídico del legislador para salvaguardar el bien jurídico en respuesta a una situación de 

peligro para la comunidad y con el propósito de hacerla menos lesiva o neutralizarla. 

Sistemático: Velázquez enfatiza en que la interpretación debe realizarse con arreglo al fin general del 

orden jurídico, pero atada al mandato aislado; señala que en el derecho penal positivo existe un orden y 

un sistema o procedimiento, pues todas las disposiciones están ligadas unas con otras. En ese sentido, 

Ferro Torres (2019) indica que el código penal acogió el criterio de separar el texto en libros, títulos y 

capítulos que significa o traduce en la existencia de un orden interno y metódico.  

Político: Velázquez (2004) refiere que este criterio importante se debe a que el derecho penal hace 

parte de la vida humana en comunidad y es la consecuencia de las condiciones políticas, sociales y 

económicas en las que se desenvuelve. Por lo tanto, no se debe desenganchar la norma penal de la realidad 

que la rodea y de la política criminal que constantemente se crea, así el intérprete no apruebe el contenido 

de la norma. Al respecto, el autor dice lo siguiente: 
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La interpretación según el elemento político supone, pues, tener en cuenta las directrices particulares que 

inspiran la acción estatal que, para el caso colombiano, están constituidas por lineamientos propios de un Estado 

social y democrático de derecho, como se desprende del preámbulo y de los ‘principios fundamentales de la 

Constitución’. (Velázquez, 2004, p. 180). 

Histórico: Velázquez (2004) señala que este criterio de interpretación tiene en cuenta que la norma 

vigente no nace instantáneamente y tampoco es creada por capricho o arbitrariedad de alguna autoridad 

que tenga poder. Por consiguiente, el intérprete debe establecer cuál era la finalidad o lo que quería el 

legislador con la creación de la norma, y lo que quiso imprimir con una especial redacción y empleo de un 

concepto o conceptos específicos. 

Así mismo, debe estudiar la omisión de determinados conceptos en la ley, para ello debe conocer la 

historia del origen y trámite del texto legal, pues ese estudio será de gran ayuda para realizar una correcta 

interpretación de la norma en cuanto a la finalidad perseguida por este. Es por eso que el intérprete debe 

estudiar “los trabajos preparatorios de la ley, las discusiones parlamentarias, los conceptos de los 

expertos, etc.” (Velázquez, 2004, p. 180).    

Lo anterior refleja que la interpretación de la norma no es un ejercicio simple que se puede tomar a la 

ligera; adicionalmente, este ejercicio de interpretación debe realizarse enmarcado en unas reglas que lo 

limiten para evitar que la tarea del intérprete se desborde. Es así como, frente a este límite, Velázquez 

(2004) menciona en su obra cuáles son las reglas que rigen la interpretación, así: 

1. Deben indagarse la voluntad del legislador plasmada en la ley y el sentido objetivo del texto. 

2. No debe tomarse en cuenta el momento de elaboración de la norma, sino el de su aplicación. 

3. Las normas deben analizarse en armonía con el texto constitucional y los pactos internacionales 

incorporados al ordenamiento. 

4. Las normas deben elucidarse teniendo en cuenta las cambiantes situaciones que se presentan en la vida 

real, pues no existe una interpretación definitiva y valida en todos los tiempos. 

5. Las consagraciones legales deben analizarse dentro del contexto sistemático, esto es, se le debe dar cabida 

en toda su extensión al principio de la unidad sistemática, al que refiere el Código civil en el artículo 30. 

6. Lo decisivo en la operación mental en estudio es el fin que el legislador quiso plasmar al regular la norma, 

y la tarea del intérprete es desentrañarlo, como se dijo, ella está precedida por el criterio del bien jurídico. 

7. La labor del intérprete no debe realizarse en el plan de beneficiar o perjudicar al trasgresor de la ley penal. 
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8. Debe tenerse en cuenta que la interpretación propuesta en un comienzo no es una camisa de fuerza para 

el analista, quien, para garantizar una justicia recta, puede mudarla cuantas veces sea necesario, con tal de que 

no se ponga en peligro la seguridad jurídica en obsequio del capricho. 

9. Nunca debe olvidarse que la disposición relativa a un asunto especial prefiere la que tenga carácter general; 

es el llamado principio de especialidad. 

10. Ha de tenerse en cuenta el llamado principio cronológico, según el cual la ley posterior deroga la ley 

anterior. (Velázquez, 2004, pp. 184-86). 

Visto lo anterior, el análisis que realiza la CSJ sala penal y sobre el cual basa sus decisiones en el 

precedente jurisprudencial de la misma Corte, desconocería abierta y públicamente la Constitución 

política, los tratados internacionales y la misma norma procesal penal. Dentro de la interpretación que 

realiza la Corte no se vislumbra haberse realizado una analogía entre el querer del legislador, el derecho 

que se demanda y la Constitución política, en el sentido que las dos primeras respeten y estén en armonía 

con la norma superior. 

De esta manera, se evita que la función del intérprete de la norma se desborde, para lo cual debe dar 

aplicación a las reglas de interpretación ya vistas. Tal revisión y análisis por parte del intérprete debe pasar 

por este control (Velázquez, 2004, p. 184); es decir, las normas deben estar en armonía con la Constitución 

y los pactos internacionales ratificados por el estado, por ser estos de rango superior, es decir, de mayor 

jerarquía, aclarando que en caso de haber alguna clase de diferencia entre las normas por aplicar se debe 

preferir aquella que esté acorde con la Constitución. 

La problemática que se viene presentando con la no aplicación de este artículo por los tribunales y altas 

cortes cuando revocan el fallo absolutorio de primera instancia genera una discusión comparable con las 

que se presentaron con la negación de la impugnación de la sentencia condenatoria, por primera vez en 

sede de segunda instancia, pero que ahora tal y como se observo es posible bajo la figura de la denominada 

doble conformidad. 

Ese proceso mental de interpretación que hace la honorable magistrada ponente de la Corte, en sentir 

de este trabajo, desconoce el principio de jerarquía que habla que la ley superior deroga la ley inferior, 

“por lo que de todas las interpretaciones posibles que admita un texto legal, debe preferirse siempre 

aquella que mejor concuerde con la Constitución” (Velázquez, 2004, p. 184). La sentencia vislumbra un 

argumento que se basa en el pensamiento e interpretación de los honorables magistrados de turno que 

pareciera evitan a toda costa esta etapa procesal, a todas luces beneficiosas para el condenado y los 



42 
 

intereses de la víctima. Esto también se refleja cuando se señala, en Sentencia CSJ SP de octubre 24 de 

2012 bajo radicado 36616, que, para resolver el asunto, se buscó lo que el legislador quiso para el 

momento de la creación de la norma, es decir, que en efecto se realizó una hermenéutica frente al querer 

del legislador al momento de la génesis de la misma, dado que, según la Corte, el legislador quiso no 

consagrar esta etapa procesal en segunda instancia. 

En este orden de ideas, se llegó a esta conclusión después de analizar los diferentes debates que se 

realizaron al interior de la comisión redactora del CPP y el paso del proyecto por el Congreso de la 

república. Aquí la Corte aplica los denominados criterios de interpretación semántico y lógico-histórico, 

en busca de la finalidad perseguida por el legislador. La interpretación histórica o de criterio histórico 

realizado por el alto tribunal la explica el profesor Velázquez (2004), como ya se vio en el manual de 

derecho penal parte general en su cuarta edición, indica lo siguiente: 

“…por eso, el examen de lo que el legislador histórico quiso consignar con una específica redacción y el empleo 

o la omisión de determinados conceptos en la ley, puede ser de gran ayuda; dentro de esa perspectiva deben 

estudiarse los trabajos preparatorios de la ley, las discusiones parlamentarias, los conceptos de los expertos, 

etc.…” (Velásquez, 2004, p. 180). 

Tal querer del legislador en estos debates no se observa y es el argumento que invoca la Corte para 

negar la aplicación del referido artículo 447 en sede de segunda instancia, pero en gracia de discusión y 

suponiendo que si fuera esta la intención del legislador, la Corte debe interpretar la norma, no en el 

momento de su elaboración, sino en el momento de su aplicación, conforme lo señaló Velázquez (2004) y 

que tomó como título Reglas que rigen la interpretación, a efectos de que la labor del intérprete no se 

desborde y no esté al libre albedrío, sino que tenga barreras que controlen al intérprete (Velásquez, 2004, 

p. 184). 

La sentencia referida en su interpretación lógica-histórica indica que el querer de la comisión redactora 

constitucional del CPP que originó el acto legislativo 03 del año 2002 era la necesidad de cambiar la forma 

como se venía dosificando la pena, introduciendo un nuevo sistema que venía funcionando en otros 

países. Tal propuesta fue presentada por la corporación excelencia en la justicia que indicaba que la pena 

debía ser consecuente con la personalidad del acusado, que el proyecto modificador partía de lo que se 

denominaba informe pre-sentencia. 

Posteriormente, y en punto a determinar el momento u oportunidad en la cual se debía realizar dicha 

audiencia, se indicó que una vez finalizada la práctica de pruebas y las alegaciones finales, en donde el juez 
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debe anunciar el sentido del fallo, que en caso que el sentido del fallo fuera de carácter condenatorio, se 

pasaría a la fase de dosificación de la pena que incluye necesariamente el informe pre-sentencia, pero no 

se establece un momento procesal específico para correr traslado al artículo 447 del CPP, tal cual lo 

reconoce y señala la misma Corte Suprema en su sentencia. Dentro de la presente investigación se pudo 

establecer que el contexto inicial se planteó de manera general sin especificar o siquiera inferir que este 

procedimiento era netamente del juez de primera instancia. 

Señala la Corte que, consultado el texto definitivo del proyecto de ley, se infiere que la propuesta 

acogida establece la audiencia de individualización de pena y sentencia en donde el juez de conocimiento 

otorga la palabra a las partes para que refieran las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de 

vivir y antecedentes de todo orden del culpable. Según la Corte, con una única oportunidad dentro de la 

actuación procesal una vez culminado el juicio oral y anunciado el sentido del fallo que deberá ser 

condenatorio. A la vez, indicando que tal inferencia se “colige del texto que finalmente fue radicado por 

el Fiscal General de la nación cuya claridad no admite discusión” (Sentencia AP1212-2015, p. 12). 

Esta postura tuvo un segundo debate que obligó a retornar la redacción original del proyecto, debido 

a que no se había tenido en cuenta el trámite de reparación integral a la víctima, que se surte una vez 

ejecutoriado el fallo condenatorio (Gaceta No. 104 de 2004 de la Cámara de representantes), y que se 

incluyó en plenaria de la Cámara de representantes aprobado también en el Senado en el que los ponentes 

manifestaron que dicha audiencia no solo es procedente cuando se dicta fallo condenatorio, sino también 

en el caso que se acepte el acuerdo celebrado entre acusado y fiscalía. Adicionalmente, tal y como lo indica 

la Corte en su sentencia, no se hizo referencia al momento procesal en que debe realizarse la mentada 

audiencia. (Gaceta No. 167 de 2004 de la Cámara de representantes).   

Tal y como lo señala la sentencia del 11 de marzo de 2015 en comento, con la entrada en vigencia de 

la Ley 1395 de 2010 la redacción del artículo 447 del CPP fue modificado suprimiendo el tercer inciso que 

indicaba “en la cual incorporara la decisión que puso fin al incidente de reparación integral” (Sentencia, 

AP1212, 2015, p. 15) y nuevamente no se menciona el momento procesal la audiencia aludida, hecho que 

podría resumirse en un vacío normativo. 

Nótese cómo entonces dentro del estudio realizado por la CSJ en esa tarea de interpretación de la 

norma que realiza, que en los diferentes debates realizados para la creación de la norma no se establece 

puntualmente el momento procesal en el que se debe dar trámite a la fase de individualización de pena y 

sentencia y, como, sí queda claro que con la creación de la norma se pretendía beneficiar al procesado. 
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La CSJ sala penal está desconociendo los avances que a través de la historia se han logrado en materia 

de derecho penal, que desde antaño ha reconocido entre otros aspectos, para la tasación de la pena, la 

personalidad del delincuente a efectos de conceder subrogados penales que es lo que se observa con la 

aplicación del artículo 447 del CPP vigente. Al respecto, en la historia se originó, entre otras, la teoría de 

prevención especial que tuvo gran acogida gracias a los aportes del positivismo criminológico. La teoría de 

la prevención especial tenía mayúscula importancia al momento de hacerse la individualización de la pena, 

pues se tenían en cuenta los agravantes y atenuantes en la conducta para la imposición de la misma como 

consecuencia del delito. 

Así lo explica Ruiz (2019) en uno de los capítulos del libro Lecciones de derecho penal que habla de la 

teoría de los fines de la pena. De la misma manera, referencia a Landrove Díaz en su libro Las consecuencias 

jurídicas de los delitos, tercera edición página 5 y siguientes en donde manifiesta: “la razón: varios 

ordenamientos tienen en cuenta la personalidad del delincuente, aspecto que a la vez es importante para 

efectos de sustitutos penales, como son la libertad condicional y la condena de ejecución condicional” 

(Ferro Torres, 2019, p. 34). 

En el caso que ocupa la atención de la presente investigación, tal y como ya se ha visto, no se da 

aplicación al artículo 447 del CPP, debido a la interpretación que realiza la CSJ sala penal apoyada en el 

precedente jurisprudencial de la misma, nótese entonces que la Corte acudió también al criterio que parte 

de la fuente de donde emana realizando una interpretación judicial o jurisprudencial, y dentro de su 

juicioso estudio se evidencia que la discusión se origina debido a que, de la disposición jurídica, de lo que 

literalmente dice el texto, se derivan significados e interpretaciones diferentes.  

Por eso, los procesados a quienes se les revoca su fallo absolutorio, demandan la aplicación del artículo 

447 en sede de segunda instancia y la Corte para resolver este problema acude a la interpretación de la 

norma basada, como ya se manifestó, en el precedente judicial. Al respecto, la Sentencia C-054 de 2016 

indicó que, partiendo de una visión más general y basado en la filosofía del lenguaje, la definición de la 

expresión del lenguaje jurídico se delimita por el contexto en que esta se presenta y que se usa por los 

intérpretes del texto escrito, ya sea en forma de derecho legislado o de precedente jurisprudencial.  

La sentencia en comento presenta la perspectiva del autor Robert Alexy quien frente al tema de 

interpretación jurídica hace una diferenciación entre dos puntos de vista, el primero en cuanto a “la tarea 

psíquica de descubrimiento del significado de la norma” y, el segundo, en cuanto a “la labor argumentativa 

de la justificación” (Sentencia C-054, 2016, p. 22), manifestando: 
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La primera se refiere al proceso de reconstrucción sintáctica y determinación semántica del significado de la 

norma. Desde el punto de vista material es posible, como hace Alexy, que la interpretación se identifica como la 

argumentación. Formalmente, sin embargo, y dado que la interpretación determina el significado de un 

enunciado normativo, el resultado es la norma misma establecida mediante el procedimiento previsto en la ley, 

y por lo tanto, se integra al enunciado normativo como su significado, en virtud de lo cual más que como simple 

interpretación o recreación normativa (Sentencia C 054, 2016).  

En el caso particular de este estudio, la CSJ observó para la interpretación de la norma el querer del 

legislador al crear la misma, es decir que realizó “la tarea psíquica de descubrimiento del significado de la 

norma” (Sentencia C-054, 2016, p. 2) y se apartó desde la postura de este estudio, del marco 

constitucional. Si bien es cierto, el artículo 447 ya pasó por control constitucional, como se verá más 

adelante, en el que se garantizó los derechos de las víctimas, ahora requiere de otro control a fin de 

garantizar los derechos del procesado y reafirmar los de la víctima que también se pueden ver amenazados 

por la revocatoria del fallo absolutorio, en sede de segunda instancia y demás. El control constitucional se 

da en casos específicos y concretos como el ahora planteado requiriéndose que la interpretación de la 

norma se realice bajo el marco constitucional. 

La Sentencia C-054 de 2016 señala que puede haber diferentes tipos de comprensión de una misma 

disposición, situación en la cual el intérprete debe escoger cuál aplica al caso concreto, pero advierte que 

si la tarea de interpretación se hace bajo un marco de control constitucional, se debe preferir aquella que 

sea acorde o sea compatible con la Constitución política, en atención al principio de supremacía 

constitucional y como garantía, la “seguridad jurídica, la racionalidad y la razonabilidad al orden jurídico 

en su conjunto” (Sentencia C-054, 2016, p. 23). 

Como es claro, durante la interpretación de la norma se debe observar y analizar que dicha 

interpretación esté acorde y respete la Constitución, pactos internacionales ratificados por el estado, 

respetando el principio de jerarquía, postulado regulado por el derecho positivo. Es así que de todas las 

interpretaciones que permita realizársele a la norma, debe preferirse aquella que concuerde con la carta 

política; así lo ha dicho Velázquez (2004), cuando señala como una de las reglas que rigen la interpretación, 

la siguiente: “así mismo, en tercer lugar, las normas deben analizarse en armonía con el texto 

constitucional (interpretación según la constitución) y con los pactos internacionales incorporados al 

ordenamiento; esto es el llamado principio de jerarquía (lex superior derogat legi inferiori)” (Velázquez, 

2004, p. 184). 
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Dicho análisis es acogido por la Corte Constitucional en garantía de los derechos consagrados en la 

norma superior, entonces para realizar la interpretación de la norma que se va a aplicar, se debe tener en 

cuenta la Sentencia C-054 de 2016 de la Corte Constitucional y, en ella, los siguientes parámetros: principio 

de supremacía constitucional, en el entendido que no hay norma superior a la Constitución y los tratados 

internacionales que se adhieren a él, pues los tratados internacionales ratificados por el Congreso 

colombiano hacen parte integral de la carta política y tienen igual jerarquía “pero no a una escala superior 

que la subordine, por lo que son disposiciones integradas mas no superpuestas a la carta” (Sentencia C-

054, 2016, p. 20).  

Conforme lo establece el primer inciso del artículo 93 de la Constitución política. De la misma manera, 

el artículo 4 de la carta política establece como principio y regla de interpretación constitucional y que 

tiene que ver con la validez material frente “al contenido concreto de la regla jurídica correspondiente y 

su comparación con los postulados constitucionales” (Sentencia C-054, 2016, p. 22).  

En este sentido, se indica la supremacía constitucional cuando se predica que la Constitución es norma 

de normas, y que esta debe ser preferida cuando exista alguna contradicción con el contenido de otra 

norma jurídica de inferior rango. Este ejercicio es denominado control constitucional para dar validez a las 

normas jurídicas y comprobar que se ajusten a la Constitución.   

Por último, en la parte final de la citada sentencia, la Corte Constitucional indica que el intérprete de la 

norma deberá desechar dentro de su análisis, aquellas que contradigan la carta superior aún si estas 

provienen de un ejercicio razonable de las fórmulas de interpretación tradicionales, dado que estos solo 

son de recibo cuando son compatibles con el orden constitucional. Lo anterior infiere que la interpretación 

realizada por la CSJ, a pesar de que dentro de su análisis aplicó algunos criterios de interpretación de la 

norma, no puede ser de recibo por cuanto no está en armonía con la Constitución Política de Colombia, 

pues tal interpretación vulnera garantías constitucionales del procesado y la víctima como ya nos 

referiremos. 

3. Posible solución constitucional que permitiría aplicar en segunda instancia el artículo 447 de la Ley 

906 de 2004 

 
Tras realizar el anterior análisis se vislumbra una posible solución al problema planteado en la presente 

investigación, es por esto por lo que se propone frente al problema planteado la realización de un control 

constitucional por parte de la Corte Constitucional respecto del artículo 447 del Código de Procedimiento 

Penal, dada la evidente omisión legislativa relativa que se presenta, razón por la cual se analizará cómo es 
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que se da tal omisión. Para tal efecto, se traerán a colación diferentes jurisprudencias de la Corte 

Constitucional en las que se define cuando se está en presencia de una posible omisión legislativa relativa, 

así: 

Concepto: Sentencia C-351 de 2013: la omisión legislativa relativa tiene lugar cuando el legislador “al regular 

o construir una institución omite una condición o un ingrediente que, de acuerdo con la Constitución, sería 

exigencia esencial para armonizar con ella, y puede ocurrir de varias maneras: (i) cuando expide una ley que si 

bien desarrolla un deber impuesto por la Constitución favorece a ciertos sectores y perjudica a otros; (ii) cuando 

adopta un precepto que corresponde a una obligación constitucional, pero excluye expresa o tácitamente a un 

grupo de ciudadanos de los beneficios que otorga a los demás; y (iii) cuando al regular una institución omite una 

condición o un elemento esencial exigido por la Constitución (Sentencia C 351, 2013).  

Del mismo modo la Sentencia C-1549 de 2000 indicó que hay omisión legislativa relativa cuando: 

“… (i) el legislador ha regulado de manera insuficiente o incompleta un mandato constitucional; o cuando de 

dicha insuficiencia de regulación (omisión de una condición o un ingrediente que, de acuerdo con la Constitución, 

sería exigencia esencial para armonizar con ella) o incompleta reglamentación, conduce a la violación del derecho 

a la igualdad.  (ii) el cargo de omisión legislativa relativa debe dirigirse contra un contenido normativo específico 

(Sentencia C-427 de 2000), de suerte que resultan inadmisibles las acusaciones que se dirigen a derivar la omisión 

no de lo prescrito en una norma, sino en un sistema o conjunto de normas (...)” (Sentencia C-1549, 2000).  

Aunado a lo anterior, frente al tema de la omisión legislativa relativa, la Sentencia C-543 de 1996 indicó 

que esta se presenta cuando el legislador al crear la norma incumpla los deberes que le fueron otorgados 

por la constituyente, dejando por fuera hipotéticas situaciones que podrían presentarse en casos 

diferentes, pero de igual semejanza y que debieron incluirse para estar en armonía con la Constitución. 

También se presenta cuando, a pesar de estar incluida, esta resulta ser insuficiente al exponerse 

situaciones que debieron integrarse a sus presupuestos fácticos. La sentencia en referencia señala que 

“existe una omisión legislativa relativa porque si bien el legislador ha expedido la ley en ella solamente ha 

regulado algunas relaciones dejando por fuera otros supuestos análogos, con clara violación del principio 

de igualdad” (Sentencia, C-543, 1996, p. 8). 

Como se ha podido observar en la presente investigación, no solo se trata de una errada interpretación 

del artículo 447 del CPP, por parte de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, sino que también existe un 

vacío en la norma al no especificarse en la misma, la posibilidad de correrse traslado de este artículo en 

sede de segunda instancia y altas cortes, a la defensa y víctima, cuando el fallo absolutorio de primera 

instancia es revocado. La Corte Constitucional ha expresado en diferentes pronunciamientos, como el de 
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la Sentencia C-043 de 2003, que las omisiones legislativas pueden ser subsanadas por ser 

inconstitucionalmente discriminatorias mediante una sentencia integradora que permita “llenar los vacíos 

dejados por el legislador, vacíos que ocasionan la vulneración de algún derecho fundamental” (Sentencia 

C-043, 2003).  

Es así como, al existir este vacío en la norma, se generan los inconformismos por parte de los afectados, 

demandando en casación esta violación a sus derechos y, a la vez, la CSJ se pronuncia y emite sus 

decisiones como lo es la sentencia del 11 de marzo de 2015 radicación No. 44619 Ap-1212-2015, sentencia 

objeto de reproche en la presente investigación. Esta sentencia es la misma que, como ya se presentó, se 

apoya en otros varios pronunciamientos frente al tema y que niega el acceso a la defensa en sede de 

segunda instancia al artículo 447 del CPP, pronunciamientos que no solucionan el vacío normativo 

existente en la norma. 

Como ya se dijo, cuando se trató el tema de los derechos que se afectaban a la víctima por no correrles 

traslado del artículo 447 de la Ley 906 para que se pronuncien al respecto, el artículo 100 de la Ley 1395 

de 2010 fue demandado por afectar derechos constitucionales y la Corte resolvió garantizarle este derecho 

constitucional a la víctima mediante la Sentencia C-250 de 2011 “en el entendido que las víctimas y/o sus 

representantes en el proceso penal, podrán ser oídos en la etapa de individualización de la pena y la 

sentencia” (Sentencia C-250 de 2011 p. 50). A la víctima se le circunscribió tal participación permitiéndole 

pronunciarse por una sola vez en todo lo referente a las circunstancias y condiciones individuales, 

familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del acusado, e incluso le permite en 

igualdad de condiciones que la fiscalía y defensa, pronunciarse ante el juez de conocimiento sobre la 

posible pena aplicable al procesado e incluso sobre la concesión o no de algún subrogado penal, pues en 

ocasiones, los beneficios que se le den al ahora condenado pueden afectar sus derechos, como por 

ejemplo, cuando al ahora condenado se le concede el beneficio de prisión domiciliaria en el mismo 

domicilio de la víctima. 

En esta sentencia no se trató el tema de esta investigación para que se reconociera este otro vacío 

normativo que se está vislumbrando, pero sí resolvió el vacío que existía frente a la víctima para ser 

escuchada en esta audiencia, realizando un control constitucional, determinando que en la norma existía 

una omisión legislativa relativa. Este mismo control ahora debe realizarse frente al tema que ocupa este 

estudio, es decir, corrérsele traslado a las partes para que se pronuncien en sede de segunda instancia 

cuando el sentido del fallo ahora va a ser de carácter condenatorio, pues tal y como ya se ha presentado, 

en sede de segunda instancia no se da trámite a este momento procesal, impidiendo al procesado solicitar 
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que se tengan en cuenta las reparaciones que haya realizado a la víctima después del fallo de primera 

instancia para los descuentos en la pena, así como otras circunstancias que por sus condiciones 

individuales podría obtener con el fallo de segunda instancia sin tener que acudir a otras instancias para 

poder acceder a ellos. De igual manera, a la víctima también se le afectan derechos constitucionales  

Con la no aplicación del artículo 447 de la Ley 906 en sede de segunda instancia, el estado está en mora 

de atender el deber de garantizar la protección constitucional de los derechos de los procesados dentro 

de la estructura del Sistema Penal Acusatorio. El estado está en la obligación de proteger sus derechos de 

acceso a la justicia y al debido proceso, tal cual lo predica en sus pronunciamientos como lo hace a este 

respecto en la Sentencia C-279 de 2013, en la que señaló que el derecho a la tutela judicial efectiva se ha 

definido como el medio admitido a la población resiente en el territorio colombiano, para que puedan 

acceder en igualdad de condiciones ante los jueces y tribunales de justicia, con el fin de garantizar la 

conservación del orden jurídico y el resguardo de los derechos legítimos que le corresponden. 

De esta manera, se da aplicabilidad estricta a las garantías sustanciales y procedimentales que se 

desprenden de los procedimientos previamente establecidos en la norma, “este derecho constituye un 

pilar fundamental del Estado Social de Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que 

forma parte del núcleo esencial del debido proceso” (Sentencia C 279, 2013), entonces si se quiere aplicar 

correctamente el derecho a la igualdad que tiene la población del territorio colombiano, en este caso: el 

procesado y víctima, para poder acceder ante los jueces y tribunales del territorio colombiano en igualdad 

de condiciones que aquellos que son condenados en sede de primera instancia, se debe correr traslado 

del artículo 447 del CPP a todas las personas, sin excepción que ahora se les condenara por primera vez, 

no hacerlo afecta el debido proceso y las garantías sustanciales y procedimentales que el legislador creó 

para su estricto cumplimiento.  

Los derechos del procesado tienen rango de constitucionalidad, derechos tales como los consagrados 

en el artículo 29 de la carta política en la que se garantiza el “debido proceso”. Este artículo en su inciso 

cuarto refiere que toda persona que sea indiciada tiene el derecho “a un debido proceso público sin 

dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra” (Sentencia 

C 089, 2011) 

Ahora bien, es precisamente este vacío normativo obrante en el artículo 447 del CPP para la segunda 

instancia, el que impide a la defensa que el procesado pueda, en aplicación del debido proceso, aportar 

pruebas al despacho para poder acceder, como ya se dijo, a los subrogados penales como por ejemplo el 

de prisión domiciliaria, en donde se debe aportar pruebas que demuestren la calidad de padre o madre 
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cabeza de familia, o el de descuento en la pena por reparación contemplado en el artículo 269 del código 

penal, cuando se indemniza a la víctima aportando la respectiva constancia de indemnización. Estas son 

algunas de las tantas situaciones que se presentan en el curso del proceso y que para acceder a estos 

beneficios se debe probar el hecho alegado en la audiencia del artículo 447 del CPP. 

Con la no aplicación del referido artículo, también se está desconociendo el artículo 93 de la norma 

superior en cuanto se ignoran los tratados internacionales ratificados por Colombia y estos prevalecen en 

el orden interno. Es así que el capítulo segundo de los derechos civiles y políticos de la Convención 

Americana de Derechos Humanos ―Pacto de San José― en su artículo 8 numeral primero, garantiza la 

protección del derecho de toda persona a tener garantías judiciales, indicando que la persona debe ser 

escuchada para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter, y es precisamente ese derecho a ser oído con las debidas garantías por un juez o 

tribunal competente para la determinación de sus derechos, el derecho cercenado al procesado cuando 

no se le corre traslado del artículo 447 del CPP por el superior que revoca la sentencia absolutoria de 

primera instancia, pues como ya se explicó, a través de este artículo la defensa puede solicitar subrogados 

penales, prisión domiciliaria, entre otros. 

Artículo 8. Garantías Judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 

un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad 

por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (OEA, 1969).  

De la misma manera, se encuentra en el cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos número 12, el concepto de debido proceso legal que no es otra cosa que el conjunto 

de formalidades que deben respetarse dentro del procedimiento en este caso penal, para garantizar la 

efectividad de los derechos y libertades de la persona a la cual se le investiga por la posible comisión de 

un delito. Debido proceso legal que se encuentra en la carta política en el artículo 29; la norma 

internacional que hace parte del bloque constitucional colombiano se ha pronunciado al respecto, 

indicando: 

La corte interamericana de derechos humanos en Opinión Consultiva OC-9/87, 1987. Serie A No. 9 

expreso en el numeral 28. Que el artículo 8 reconoce el llamado ‘debido proceso legal’, que abarca las 

condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u 

obligaciones están bajo consideración judicial. Esta conclusión se confirma con el sentido que el artículo 

46.2. a) da a esa misma expresión, al establecer que el deber de interponer y agotar los recursos de 
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jurisdicción interna, no es aplicable cuando no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el 

debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados. Lo cual se 

puede observar en el título de Garantías judiciales en estados de emergencia art. 27.2, 25 y 8. Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. Conforme lo anterior, es claro en esta investigación que la 

Constitución política de Colombia, así como los tratados internacionales ratificados por esta y la Corte 

Constitucional, junto con sus pronunciamientos, señalan el camino por recorrer en los casos en los cuales 

se vulneran los derechos de las personas residentes en el territorio nacional. Por lo tanto, el presente 

trabajo plantea como posible solución a este vacío normativo, el control constitucional por omisión 

relativa en la norma, el mismo que se puede realizar y plantear conforme los pronunciamientos 

internacionales como el antes expuesto y que se constituyen en un factor determinante en cuanto a los 

fines del proceso penal. 

Para determinar si el artículo 447 del CPP tiene una omisión legislativa relativa, se debe analizar 

nuevamente la norma; para ello, se trascribirá dicho artículo observando el texto completo y de esta 

manera analizar si se está o no en presencia de tal omisión, así: 

ARTÍCULO 447. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA Y SENTENCIA. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> 

<Artículo modificado por el artículo 100 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Si el fallo fuere 

condenatorio, o si se aceptare el acuerdo celebrado con la fiscalía, el juez concederá brevemente y por una sola 

vez la palabra al fiscal y luego a la defensa para que se refieran a las condiciones individuales, familiares, sociales, 

modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable. Si lo consideraren conveniente, podrán referirse a la 

probable determinación de pena aplicable y la concesión de algún subrogado. 

Si el juez para individualizar la pena por imponer, estimare necesario ampliar la información a que se refiere 

el inciso anterior, podrá solicitar a cualquier institución pública o privada, la designación de un experto para que 

este, en el término improrrogable de diez (10) días hábiles, responda su petición. 

Escuchados los intervinientes, el juez señalará lugar, fecha y hora de la audiencia para proferir sentencia, en 

un término que no podrá exceder de quince (15) días contados a partir de la terminación del juicio oral. 

PARÁGRAFO. En el término indicado en el inciso anterior se emitirá la sentencia absolutoria. 

En el primer inciso del artículo referido se estableció en la norma que, si el fallo es de carácter 

condenatorio, el juez concederá la palabra a fiscalía y defensa para que entre otras manifestaciones, 

puedan referirse a la probable determinación de pena aplicable y la concesión de algún subrogado. Hasta 

aquí estaría clara la norma, de no ser por la interpretación que, como ya se observó en capítulos anteriores, 

está dando la corte suprema de justicia sala penal, al señalar que a este artículo solo se puede llegar luego 
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de finalizado el debate probatorio propio de la etapa de juicio oral, debiéndole anteceder el anuncio del 

sentido del fallo que debe ser de carácter condenatorio. 

Es importante recordar que la CSJ mantiene su postura en cuanto que una vez ha finalizado el debate 

de juicio oral con la emisión del sentido del fallo absolutorio por parte del A quo. De esta manera, se 

termina esta etapa de juicio, por lo cual, si la decisión es apelada, en segunda instancia no se da u observa 

la etapa de juicio oral, pues esta no compete al Ad quem. Por tanto, y al no haber juicio oral, tampoco 

existe en segunda instancia anuncio del sentido del fallo y menos de la audiencia que señala el artículo 

447 del CPP, basando la decisión el juez de segunda instancia solo en lo referente a la pena y determinará 

si le corresponde algún subrogado penal al acusado. Solo si en el expediente que recibe se encuentra 

prueba que permita pronunciarse frente a ello y no está obligado a dar trámite a este artículo, pues la 

norma no lo establece taxativamente como ya se describió. 

Los incisos: segundo, tercero y el parágrafo del artículo 447, no refieren tampoco el momento procesal 

para aplicar la norma, es decir, que la misma no se aplica por que la CSJ sala penal así lo ha decidido, todo, 

debido a una errada interpretación que desconoce la norma superior como ya se hizo observar. En ninguna 

parte de la norma se refiere que este artículo deba ser aplicado en sede de segunda instancia, pero se 

debe aclarar que tampoco menciona que es exclusivo de la primera instancia como lo indica la CSJ sala 

penal, lo que permite que el juez y las partes interpreten la norma de manera diferente, esto ha originado, 

como ya se vio, diversos pronunciamientos de la CSJ sala penal, dadas las radicales diferencias e 

inconformismos de los procesados, e incluso, de las víctimas al no correrse traslado del artículo en mención 

en sede de segunda instancia. 

Pues bien, si se aparta la tesis que soporta las decisiones de la CSJ sala penal ya ampliamente descritas 

en esta investigación, y acogiendo los postulados de la Corte Constitucional, en la cual se da aplicación a 

la norma superior y al bloque de constitucionalidad, no hay duda que se está en presencia de una omisión 

legislativa relativa constitucional, pues la norma tal cual como se encuentra, está impidiendo que tanto 

víctima como procesado, accedan en segunda instancia a este artículo, dada la interpretación que realiza 

la CSJ sala penal. Si a dicho artículo, se le realiza un control constitucional, se observará cómo el legislador 

al construir la norma omitió incluir taxativamente dicho procedimiento en segunda instancia, cuando el 

fallo absolutorio fuere revocado por el Ad quem, pues tal omisión repercute en la norma y no se encuentra 

en total armonía con la Constitución. Es así como el tan mentado artículo solo beneficia a quienes son 

condenados en primera instancia y deja por fuera a quienes, siendo absueltos por el A quo, son 

condenados por Ad quem, perjudicando de esta manera a estos últimos y violando el derecho a la igualdad 
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y el debido proceso. Al respecto y como ya se vio, la corte constitucional señala que hay omisión legislativa 

relativa cuando: 

“…Al regular o construir una institución omite una condición o un ingrediente que, de acuerdo con la 

Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella, y puede ocurrir de varias maneras: (i) cuando 

expide una ley que si bien desarrolla un deber impuesto por la Constitución favorece a ciertos sectores y perjudica 

a otros...” (Sentencia C 351, 2013)  

Conforme la jurisprudencia en cita, se pude inferir que el artículo 447 del CPP ha sido regulado de 

manera insuficiente o incompleta, pues esta norma conduce a una violación del derecho de igualdad por 

no estar en armonía con la Constitución, al no permitir al acusado pronunciarse en segunda instancia, 

ahora que su fallo absolutorio es de carácter condenatorio, tal y como lo refiere la sentencia C-1549 de 

2000 cuando se manifiesta en el tema de la omisión legislativa relativa así:  “(i)...; o cuando de dicha 

insuficiencia de regulación (omisión de una condición o un ingrediente que, de acuerdo con la 

Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con ella) o incompleta reglamentación, conduce a la 

violación del derecho a la igualdad”. (Sentencia C-1549-2000, p. 9). 

En la norma existe una omisión legislativa relativa por cuanto el legislador al crear la misma no 

consideró situaciones hipotéticas que podrían presentarse, como lo es la que actualmente se está 

presentando en segunda instancia cuando se revoca fallo absolutorio. Esta situación debió incluirse para 

que la norma esté en armonía con la Constitución, es así que la jurisprudencia ha dicho que “existe una 

omisión legislativa relativa porque si bien el legislador ha expedido la ley en ella solamente ha regulado 

algunas relaciones dejando por fuera otros supuestos análogos, con clara violación del principio de 

igualdad” (Sentencia, C-543, 1996, p. 8).       

Esta posible solución que se plantea, es decir, un control constitucional de la norma por omisión 

legislativa relativa para que sea incluido en el artículo 447 de CPP y que en segunda instancia se dé tramite 

a este artículo cuando el fallo de segunda instancia sea por primera vez de carácter condenatorio. A la vez 

incluye, para su estudio, la garantía de protección de los derechos de las víctimas como se abordó a través 

de este trabajo, como lo son los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las mismas, pues 

también tienen derecho a participar de esta audiencia en donde es posible que la decisión del juez afecte 

sus derechos e intereses. En este sentido, por ejemplo, puede presentarse que se esté reconociendo al 

acusado algún beneficio por una reparación que no fue completa o que pueda atentar contra sus derechos. 

Por lo tanto, su participación activa ya reconocida por la Sentencia C-250 de 2011 se debe materializar en 
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sede de segunda instancia para garantizar tanto al procesado como a la víctima el principio de tutela 

judicial efectiva. 

Lo anterior implica el respeto al derecho de igualdad ante los tribunales consagrados en el artículo 13 

de la carta política, el derecho a que se le garantice a la persona los fines del estado a través de la 

efectividad de sus derechos, tal cual lo establece la Constitución política en su artículo segundo por demás 

principio constitucional y pilar de la norma superior, el derecho de acceso a la administración de justicia 

consagrado en el artículo 229 de la carta política, el derecho a la defensa y debido proceso consagrado en 

el artículo 29 de la carta política, no hay razón objetiva que justifique el desconocimiento de estos 

derechos por el tribual y la CSJ cuando se revoca el fallo absolutorio y es la primera sentencia condenatoria. 

Si bien es cierto en el tema que ocupa este estudio, a estos derechos inicialmente tanto víctima como 

procesado tuvieron acceso durante el trasegar de las diferentes fases del procedimiento de primera 

instancia, los mismos no se han materializado de manera completa, debido a que el sentido del fallo de 

primera instancia fue de carácter absolutorio y no se corrió traslado del artículo 447 del CPP por ser 

innecesario dada la absolución, pero cuando el Ad quem revoca tal absolución, y el sentido del fallo varia 

condenándolo, y no se le corre traslado para ser escuchado conforme lo ordena el artículo 447 del CPP, 

estos derechos se limitan. Es así que frente a la víctima se está retrocediendo, pues como ya se expuso, 

existen importantes avances jurisprudenciales constitucionales que protegen sus derechos como lo es la 

ya mentada y analizada Sentencia C-250 de 2011, en cuanto no se está permitiendo a la víctima o a su 

representante ser oído en la etapa de individualización de la pena y sentencia, puesto que como tantas 

veces se ha dicho, cuando se revoca la sentencia absolutoria de primera instancia, ya sea por el tribual o 

las altas cortes, esta etapa procesal no se realiza.   

Debido a la postura de la corte suprema de justicia sala penal, ya ampliamente analizada y que parece 

inamovible, la solución que se plantea en la presente investigación como ya se observó, compete entonces 

a la Corte Constitucional para que realice un control constitucional a la norma, esto es al artículo 447 del 

CPP, al igual que lo hizo con el reconocimiento de la víctima a ser escuchado en la audiencia de 

individualización de pena y sentencia del condenado. Sin embargo, esta vez, dicho control se debe realizar 

frente a la imposibilidad del acusado o procesado de pronunciarse en sede de segunda instancia del 

artículo 447, cuando su fallo ahora será condenatorio, por contener esta norma un vacío legal que 

degenera en una omisión legislativa relativa de la norma, que impide al acusado y víctima acceder a la 

plenitud de sus derechos sustanciales, procedimentales y constitucionales ya vistos. 
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Con la solución planteada por vía jurisprudencial se llena el vacío dejado por el legislador cuando se 

creó la norma, lo cual garantizará el reconocimiento y acceso a la plenitud de los derechos de las víctimas 

y acusado en el proceso. El control constitucional planteado evitará que el ahora condenado tenga que 

pedir los derechos que no se le reconocieron por el Ad quem, ante el juez de ejecución de penas y medidas 

de seguridad o incluso a través de acciones de tutela.  

En este sentido, se garantizarían la protección de derechos inalienables a la persona, como el de la 

libertad, pues en muchos casos dicho derecho se restringe dado que el procesado no tuvo la oportunidad 

de ser oído en la audiencia de individualización de pena y sentencia y solicitar su libertad a través de los 

subrogados penales. También, de aportar las pruebas necesarias para acceder a una domiciliaria o algún 

otro beneficio, los efectos que produciría la aplicación de este artículo en segunda instancia son todos 

positivos y remediaría en gran manera el hacinamiento carcelario que padece el país, pues se evitaría 

enviar innecesariamente a una persona a una cárcel en donde lejos estaría de resocializarse. 

Conclusiones 

 
Con el desarrollo de la presente investigación se concluye que la imposibilidad de pronunciarse en 

segunda instancia frente a la individualización de pena en circunstancias tales como (a) el procesado 

absuelto en primera instancia y condenado segunda instancia por el Ad-quem y (b) el procesado 

condenado en segunda instancia a quien en segunda instancia se le concede algún subrogado penal que 

podría afectar sustancialmente a la víctima cuyas condiciones individuales, familiares y sociales cambiaron 

sustancialmente durante el lapso en que tarda en emitirse la decisión de segunda instancia, afecta 

garantías constitucionales que la norma rectora y el desarrollo jurisprudencial le han concedido a la víctima 

como interviniente y al procesado como sujeto procesal.  

Se evidenció que la interpretación que exegética que ha venido realizando la Sala de Casación Penal de 

la Corte Suprema de Justicia respecto del contenido del artículo 447 de la Ley 906, no se ajusta a la reglas 

de la hermenéutica jurídica, desconociendo la supremacía de la Constitución política de Colombia y de los 

tratados internacionales ratificados por el congreso. Si bien es cierto, se aprecia que la CSJ tiene en cuenta 

el método de interpretación histórica escudriñando el querer del legislador al crear la norma, esa 

interpretación no está en armonía con la Constitución política y no aplica las reglas de interpretación. 

Lo anterior se sustenta en que a través de la presente investigación se llegó a determinar que la postura 

que tiene la CSJ sala penal, limita los derechos procesales tanto del procesado como de la víctima, es así 

que se identificaron las garantías constitucionales que se les están coartando, dada la hasta ahora 
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continuada, vigente e inamovible postura de la corte, que se arraiga en desconocer la etapa procesal en la 

que se escucha a víctima y procesado para que se pronuncien conforme lo establece el artículo 447 del 

CPP. Tanto a procesado como a víctima se le están afectado los derechos al debido proceso, por no darse 

trámite a esta importante etapa procesal, al derecho a la igualdad que como ya se observó, a este artículo 

solo tendrían acceso los condenados en primera instancia y por efecto a las víctimas a las cuales su 

victimario fue condenado en esta primera etapa.  

Por tanto, en segunda instancia, no se puede hacer efectivo este derecho en iguales condiciones que 

las partes que sin son escuchadas conforme el artículo 447 del CPP en sede de primera instancia. De la 

misma manera, se estableció con la presente investigación que también se está coartando el derecho de 

acceso a la justicia, pues está claro que, dada la postura de la CSJ, ni víctima ni procesado pueden acudir 

al juez de segunda instancia para que sean escuchados bajo los parámetros consignados en la aludida 

norma procesal. Quedó claro que el derecho a la defensa también se está vulnerando, pues el poder 

acceder al artículo 447 del CPP es una consecuencia del derecho a la defensa, el mismo que no se puede 

ejercer dada la errada interpretación que se está realizando por el máximo tribunal penal. Por demás, en 

contravía de un principio constitucional como lo es el establecido en el artículo 4 de la norma superior, 

que señala que la Constitución es norma de normas y que prevalecerá sobre todas las demás, incluso 

cuando exista incompatibilidad con cualquier norma.  

Tras un profundo análisis jurisprudencial se puedo vislumbrar la existencia de un vacío legal en la norma 

objeto de estudio, determinando la existencia de una omisión legislativa relativa que puede ser subsanada 

por la Corte Constitucional, por lo cual se propone como posible solución para la implementación del 

artículo 447 por los tribunales y altas cortes que revocan absoluciones, un control constitucional en punto 

a esta omisión legislativa relativa para que por vía jurisprudencial se reconozca esta etapa procesal en 

sede de segunda instancia, lo cual va a garantizar la efectividad de acceso a los derechos procesales y 

constitucionales tanto de la víctima como del procesado.       
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