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Resumen 

 

 

La presente investigación se centró en la necesidad que surgió con la entrada en vigencia del 

artículo 40 de la L.1826/2017, de darle herramientas a la defensa técnica dentro del procedimiento 

penal ordinario (L.906/2004) para solicitar lo que actualmente le está vedado, esto es, la preclusión 

por la causal de atipicidad del hecho investigado en la etapa de juzgamiento, teniendo en cuenta 

que en la disposición señalada sí se le otorga esa facultad. En virtud de ello y de las consecuencias 

jurídicas del tránsito de leyes, se propone la aplicación del principio de favorabilidad penal en 

búsqueda la afirmación del debido proceso.  

 

Palabras clave: Conducta punible, atipicidad, preclusión, procedimiento penal, favorabilidad, 

hermenéutica jurídica. 
 

Abstract,  

 

The present research focused on the need that arose with the entry into force of article 40 of 

L.1826/2017, to give tools to the technical defense within the ordinary criminal procedure 

(L.906/2004) to request what currently it is forbidden it, that is, the preclusion of the cause of 

atypicalyty of the fact investigated in the trial stage, taking into account that in the aforementioned 

provision it is granted that power. By virtue of this and the legal consequiences of the transit of 

laws, the application of the principle of criminal favorablesness in search of the affirmation of due 

process is proposed. 
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1. Introducción 

 

 

 

 

 

Actualmente no hay ninguna discusión acerca de que en Colombia coexisten diferentes sistemas 

de enjuiciamiento criminal entre los cuales se encuentra el implementado a través del Acto 

Legislativo 03 de 2002, desarrollado en la Ley 906 de 2004, es decir, el procedimiento penal 

ordinario, y aquel que se introdujo mediante la Ley 1826 de 2017, este es, el procedimiento penal 

especial abreviado. 

 

Tampoco, que cada uno de estos cuenta con diferentes mecanismos o figuras jurídicas que 

permiten la terminación anticipada del proceso penal, como lo son, entre otras, la aplicación del 

principio de oportunidad, la terminación anticipada por allanamiento a cargos o por preacuerdo 

consensuado por las partes y la preclusión de la investigación, siempre que se sustenten 

debidamente las disposiciones que han sido previstas por el legislador y las circunstancias, 

causales o parámetros descritos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sala Penal 

de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Sin embargo, con el tránsito de leyes surgen problemas jurídicos que afectan garantías procesales, 

y uno de estos se identifica en este documento al hallar que se ha relegado la limitación prevista 

en el artículo 332 de la Ley 906 de 2004 para solicitar en la fase de juzgamiento la preclusión por 

atipicidad del hecho investigado, habida cuenta que con la vigencia del artículo 40 de la Ley 1826 

de 2017 se permite, aunque en otro sistema de enjuiciamiento coexistente, que la defensa técnica 

realice la misma petición ante el juez de conocimiento sin distinción de la etapa procesal en la que 

se encuentren las diligencias. 

 

Esta situación trae la necesidad de abordar mediante consulta doctrinal el concepto de tipicidad y 

desarrollarlo bajo la óptica de la figura jurídica de la preclusión, en el entendido que, dependiendo 

de la constatación de los elementos estructurales del tipo, se ha fijado una postura por las altas 



Cortes dirigida a entender que algunos de estos se pueden sustentar antes y otros después de la 

radicación del escrito de acusación, por la naturaleza de las etapas del proceso penal. 

 

De ahí que en desarrollo de la investigación se resalten algunos aspectos de la hermenéutica 

jurídica para entender cuál fue el motivo que condujo a que en la Ley 1826 de 2017, el legislador 

abriera una brecha en la prohibición arriba descrita, teniendo en cuenta que con ello ha colocado 

en una situación desfavorable a los sujetos procesales que en las mismas circunstancias, pero bajo 

la regulación de la Ley 906 de 2004, están imposibilitados para terminar de manera anticipada el 

proceso durante el juzgamiento. 

 

Y es partiendo de las anteriores premisas que se identifican las fortalezas del principio de 

favorabilidad penal, con el fin de proponer una estrategia jurídica que permita alcanzar la 

afirmación del debido proceso, otorgándole a la defensa una justificación válida con la cual pueda 

requerir ante el juez de conocimiento y durante el juzgamiento del procedimiento ordinario, la 

terminación anticipada del proceso por la causal de atipicidad del hecho investigado. 

  



2. Pregunta de Investigación 

 

 

¿Cómo aplicar la preclusión por atipicidad del hecho investigado en la etapa de juzgamiento dentro 

del procedimiento penal ordinario, a través del principio de favorabilidad penal? 

3. Objetivos 

 

3.1. General 

 

Proponer a través de los métodos de interpretación jurídica, una estrategia para que la defensa 

técnica pueda solicitar la preclusión por atipicidad de la conducta en la etapa de juzgamiento, con 

fundamento en el principio de favorabilidad penal. 

 

3.2. Específicos 

 

1. Describir el fundamento teórico y procesal de la tipicidad desde la óptica de la figura jurídica 

de preclusión de la investigación, en el sistema penal acusatorio de Colombia.  

 

2. Identificar los criterios que estructuran el ejercicio del legislador y aquellos que permiten 

interpretar el resultado de su labor en punto a la Ley 1826 de 2017. 

 

3. Explicar el concepto del principio de favorabilidad, sus criterios aplicabilidad y su alcance en 

la jurisprudencia penal. 

 



 

4. Metodología 

 

 

 

El presente documento se desarrolla en virtud del método deductivo-inductivo con enfoque 

cualitativo, ya que partiendo de la identificación de una situación jurídica común en los sistemas 

de enjuiciamiento criminal escogidos (L.906/2004 y L.1826/2017), esta es, la relativa al alcance 

procesal de la solicitud de la preclusión por atipicidad de la conducta, se infiere una problemática 

que aunque puede llegar a concurrir con diversos elementos sustanciales derivados de la etapa de 

investigación de cada caso concreto, surge particularmente y por el tránsito de leyes, en la fase de 

juzgamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Fundamento teórico y procesal de la tipicidad desde la óptica de la figura jurídica de 

preclusión de la investigación 

5.1. La Conducta Punible 

 

La conducta punible ha evolucionado en Colombia como el pilar fundamental para atribuir la 

responsabilidad penal a las personas cuyo actuar se ajusta a los parámetros que la sustentan y 

que, en consideración de Sánchez (2014), constituye la esencia y orientación del sistema penal. 

Su entendimiento, entonces, fija la dirección que deben tomar los operadores de justicia a la hora 

de ejercer esa facultad de rango constitucional, fundamentada, por supuesto, en el aseguramiento 

del ius puniendi. 

 

Para comprender el concepto de conducta punible, es preciso iniciar por explicar qué 

acciones son de relevancia del derecho penal y el fundamento mismo de las categorías del delito. 

En ese sentido, Roxín (1997) ha definido que son acciones relevantes en el mundo exterior, 

dependientes de la voluntad, de tal manera que no pueden ser aquellas producto de la naturaleza 

o de los animales, como tampoco, de una persona jurídica.  Para que sea del resorte del derecho 

penal, entonces, esta debe ser, además de lo anteriormente dicho, típica, antijurídica y culpable. 

(Código Penal, 2000)  

 

La primera categoría, ha sido definida por Muñoz Conde (2007) como el ajuste de un 

comportamiento a la descripción que de este se ha previsto en la ley penal, es decir, la 

materialización del principio de legalidad, aspecto que destaca la responsabilidad del legislador 

al momento de establecerlo en la norma, ya que esta tendrá que estar redactada de tal forma que 

de su lectura se pueda deducir con claridad y precisión, a un nivel cultural medio, cuál es la 

conducta prohibida.  

 

 La segunda, por su parte, se describe en la legislación colombiana, específicamente, en el 

artículo 11 del Estatuto Penal, como la lesión o puesta efectiva en peligro sin justa causa de un 

bien jurídicamente protegido por la ley, lo que para Cuenca (2017), exige que tenga relevancia 

jurídica y penal o conforme lo ha fijado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que no 



se trate de una simple contravención, sino que su trascendencia tenga significación en la 

dinámica social, esto es, que sus efectos produzcan un daño potencial frente a la convivencia 

pacífica y las relaciones interpersonales en determinado momento socio-histórico (2009). 

 

La última categoría de la conducta del delito, esta es, la culpabilidad, ha sido abordada 

por Roxín al destacar cómo el comportamiento típico y lesivo, debe ser culpable, lo que significa 

que por razón de este pueda haber un reproche contra su autor; de ahí la exigibilidad de la 

verificación de la imputabilidad y la exclusión de causales de exculpación, ante la posibilidad de 

situaciones en las cuales se advierta, por ejemplo, el error de prohibición invencible o los estados 

de necesidad disculpantes (1997, pág. 195). 

 

Esas son, entonces, las tres categorías de la conducta a tener en cuenta por los operadores 

de justicia, quienes deben valoradas y estudiarlas en el orden en el que se exponen, de manera 

que su estudio en conjunto es lo que soporta la responsabilidad penal; no obstante, al excluirse 

alguna de ellas por cualquiera de las formas previstas en la ley, da lugar a que deseche el 

ejercicio punitivo del Estado.  

 

De acuerdo con lo anterior, por la pertinencia que tiene para desarrollar el objetivo de esta 

investigación, se procede a verificar el contenido y los alcances de la categoría de tipicidad de la 

conducta punible.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. La Tipicidad 

 

El fundamento constitucional en el que se reafirma la intervención del Estado frente a 

determinados comportamientos, con plena observancia de las categorías ya descritas, se 

encuentra en el artículo 29 de la Constitución Política, que prescribe: “nadie podrá ser juzgado 

sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa” (1991), presupuesto que soporta la 

facultad del legislador de tipificar algunas conductas como delictivas o de relevancia para el 

derecho penal. 

 

La caracterización y la intervención del ejercicio punitivo del Estado como última ratio, 

prevé los principios de necesidad e intervención mínima, lo que enfoca la atención de esta rama 

del derecho en un actuar lesivo penalmente relevante, cuya significancia se desarrolla bajo 

criterios de política criminal que obedecen a las relaciones en sociedad y al aseguramiento de los 

fines del Estado (Muñoz Conde, 2007). 

 

Este ejercicio punitivo se concreta a través del legislador, quien está facultado 

constitucionalmente para crear, modificar y/o excluir, del concepto jurídico de conducta punible, 

acciones que se describen o tipifican en el Código Penal, en cualquiera de sus modalidades, labor 

que, consecuentemente, permitirá la identificación de los elementos estructurales del delito, que 

en desarrollo doctrinal se han intentado definir teniendo como criterio general, aplicado en la 

actualidad, a partir de su clasificación entre objetivos y subjetivos (Tamayo, 2013).  

 

Los primeros son el sujeto activo, la acción típica o la conducta, el resultado y los 

elementos descriptivos y normativos (Roxín, 1997). Por su parte, los segundos, tienen su núcleo 

central en el dolo, es decir, en la voluntad de ejecutar el comportamiento prohibido, con 

conocimiento de los elementos del tipo objetivo (Zaffaroni. E. R., 2000).  

 

Esos elementos son de tal relevancia en el proceso penal que conformando la tipicidad 

serán junto a los otros dos criterios de la conducta punible –antijuridicidad y culpabilidad-, 

objeto de valoración, prueba y debate en todo momento por los sujetos procesales. Sin embargo, 

hay que decir que por obligación constitucional, particularmente del artículo 250 de la Carta 



Política, la Fiscalía es la que tiene a cargo identificarlos, ya que se le ha asignado la facultad de 

impulsar el ius puniendi, es decir, de ejercer la acción penal investigando las conductas con 

características de delito (Constitución Política, 1991). 

 

Sobre esto último, es pertinente recordar que implementado en Colombia un sistema 

penal con tendencia acusatoria, a la fiscalía se le ha asignado un rol de parte, titular de la acción 

penal, y por ende, con autonomía para calificar la conducta como punible si considera que se 

estructuran los elementos del tipo (Pineda Castro, 2015); de suyo que ninguna intervención 

puede surgir del juez de la categoría que sea para alterar o modificar la adecuación realizada por 

el ente acusador, ya que, de hacerlo, se desconocerían los principios de igualdad de armas y de 

imparcialidad. No obstante lo anterior, existen casos en los que la autoridad judicial puede 

involucrarse excepcionalmente, como sucede cuando advierte la vulneración a las garantías 

fundamentales del implicado, esto es, entre otras situaciones, cuando se advierte un 

distanciamiento grave entre lo jurídico y lo fáctico (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Penal, 2017). 

 

Lo anterior puede surgir a partir de la intervención del juez como sujeto procesal con 

funciones netamente jurisdiccionales dentro del sistema penal con tendencia acusatorio (Espitia 

Garzón, 2015), en las diligencias en las que se exponga la adecuación jurídica por parte de los 

delegados de la Fiscalía; es decir, en la de formulación de imputación, en la de acusación, en la 

de verificación de allanamiento y si bien se ha llegado a un convenio con la víctima y la defensa 

técnica y material, en la que se presenta un preacuerdo.  

 

Es preciso resaltar que para llegar a una de las mencionadas audiencias, la Fiscalía 

General de la Nación debió adelantar toda una serie de actos de investigación con apoyo de la 

Policía Judicial, CTI, SIJIN, entre otras instituciones, con el fin de soportar en elementos 

materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, la atribución fáctica 

y jurídica contra quien es indiciado (Osorio Izasa, 2007). 

 

 

 



5.3. La preclusión por atipicidad 

 

Siguiendo la línea de estudio, existen casos en los que a pesar de esa labor el ente 

investigador no logra adecuar un hecho como delictivo, lo que significa, para Araque Moreno 

(2016), la negación de la tipicidad, esto es, la atipicidad, entendida como la ausencia de 

adecuación de los hechos investigados en los elementos del tipo descritos en el Estatuto Penal 

(Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2017) y ha sido clasificada en absoluta, 

cuando el acto no está prohibido por norma alguna, y parcial, cuando no concurre alguno de los 

elementos propios del tipo (Gómez López, 2014) . 

 

Entonces de esa situación jurídica surge la cuestión acerca de cuál es el trámite que 

deberá seguir esa parte para alegar esa circunstancia. Y es precisamente el artículo 250 el que 

brinda respuesta a este interrogante al disponer que cuando la Fiscalía no tiene mérito para 

acusar, podrá requerir la preclusión ante la autoridad competente, cual es, el juez de 

conocimiento (Constitución Política, 1991). 

 

Esta figura jurídica está reconocida ampliamente en los sistemas procesales como 

mecanismo de terminación anticipada del proceso, que permite mediante una decisión definitiva 

cesar la persecución penal asignada a la Fiscalía General de la Nación contra quien ha sido 

señalado, en principio, como partícipe de un hecho presuntamente delictivo. (Corte 

Constitucional, 2007) 

 

Su desarrollo legal, en marco del sistema penal acusatorio colombiano, está dado en el 

artículo 332 del Estatuto Procesal Penal, al disponer que cuando no existe mérito para acusar, se 

podrá solicitar por la Fiscalía en uno de los siguientes casos: 

1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal; 2. Existencia de 

una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo con el Código Penal; 3. 

Inexistencia del hecho investigado.; 4. Atipicidad del hecho investigado.; 5. Ausencia de 

intervención del imputado en el hecho investigado.;6. Imposibilidad de desvirtuar la 



presunción de inocencia.; 7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso 

segundo del artículo 294 del este código. (Código de Procedimiento Penal, 2004) 

Empero, el parágrafo de la norma en cita aclara las etapas procesales en las que cada 

una de esas causales se puede deprecar por el ente investigador, al indicar que durante el juicio 

oral únicamente procederán, a instancia, incluso, de la defensa o el Ministerio Público, las 

numeradas con el 1 y el 3. 

 

Dejando ello advertido, por la directa relación que la causal 4ª tiene con este capítulo, la 

atipicidad del hecho investigado podrá sustentarse, ante el juez de conocimiento, solo durante la 

etapa de investigación, es decir, entre la presentación de la noticia criminal y -entre otras 

maneras de terminación del proceso, como lo es la aplicación del principio de oportunidad-, la 

formulación acusación (Fernández & Delgado, 2013) entendida esta última como un acto 

complejo compuesto por la radicación del escrito de acusación y la celebración de la audiencia 

respectiva (Corte Constitucional, 2014). Así lo ha referido, igualmente, la Sala de Casación de la 

Corte Suprema de Justicia:  

 

[E]n la sistemática implementada con la Ley 906 de 2004, la acusación se integra con la 

presentación del escrito de acusación, cuyo contenido lo regula la ley de manera 

expresa (artículo 337), y los desarrollos propios de la audiencia de formulación 

(artículo 339), durante la cual puede aclararlo, adicionarlo o corregirlo motu proprio la 

Fiscalía de manera amplia en cuanto los hechos jurídicamente relevantes (conservando 

desde luego el mismo marco naturalístico de la imputación), o a petición de parte o del 

Ministerio Público, razón por la que se le concibe como un acto material complejo, 

inequívoco y unívoco (…) (2020) 

 

Siguiendo el mismo planteamiento, es pertinente decir, ubicándose en esa primera etapa 

del proceso penal, que los delegados de la fiscalía ante la imposibilidad de adecuar un hecho 

puesto a su conocimiento en los elementos objetivos de una conducta punible, también podrían 

archivar las diligencias (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2017) lo que ha 

tenido bastantes críticas relacionadas con la capacidad jurisdiccional que puede atribuírsele a una 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004_pr007.html#294


decisión que como esta proviene de una parte, y por ello, genera un contrasentido en el 

entendimiento del carácter adversarial del sistema acusatorio. (Bernal Cuellar J. &., 2014) 

 

Al respecto, de modo simplemente indicativo y con el fin de no atraer ciertas 

confusiones acerca de las características principales de la preclusión de la investigación, por su 

aparente similitud con el archivo de las diligencias, es necesario establecer cuáles son las 

diferencias entre estas dos figuras jurídicas si, como se ha indicado, ambas proceden cuando el 

delegado Fiscal no logra adecuar un hecho en alguna de las conductas punibles descritas en el 

Código Penal.  

 

En torno a esta distinción, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado, 

entre otras: 

 

[Que] el archivo de las diligencias aparece contenido en una orden; la preclusión de la 

investigación en un auto; El fiscal es quien ordena el archivo de las diligencias; solamente los 

jueces pueden disponer la preclusión de la investigación; La orden de archivo de las diligencias 

sólo puede ocurrir antes de que un asunto llegue a la imputación; la preclusión de la 

investigación puede ser declarada por el juez antes o después de la imputación; El archivo de 

las diligencias es una decisión -orden- que debe constar por escrito y carece de mayores 

formalidades; en audiencia pública, y con el cumplimiento de unas formalidades legales, el juez 

puede decretar la preclusión de la investigación; La orden de archivo carece de recursos pero 

puede ser  controvertida ante el juez de garantías; la preclusión de la  investigación está 

sometida a los recursos ordinarios –reposición y apelación- así  como a la acción de revisión 

(…). (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2007) 

 

Junto a esta precisión se concluye que la preclusión y el archivo son herramientas 

jurídicas otorgadas a la Fiscalía General de la Nación, para justificar su imposibilidad de adecuar 

un hecho puesto en su conocimiento en los elementos objetivos de una conducta punible; sin 

embargo, únicamente la primera conducirá a la terminación definitiva del proceso penal ante 

autoridad jurisdiccional, siempre que se solicite, por lo que interesa a la investigación frente a 

esa causal, durante la etapa de investigación. 

 



Finalmente, es relevante aclarar que para la configuración de la atipicidad del hecho 

investigado como fundamento de la reclamar la configuración de la figura jurídica que se analiza 

en este capítulo, no basta con la sustentación de su modalidad relativa, sino que aquella debe ser 

absoluta, como quiera que para descartar el ejercicio de la acción penal con el efecto de la 

preclusión, este es, con fuerza de cosa juzgada, es preciso que el comportamiento no se adecúe 

de manera alguna a la ley penal, pues de no ser así, es probable que pueda ajustarse a los 

elementos de otro tipo, caso en el cual, entonces, la Fiscalía no podría soslayar su función y 

facultad constitucional de ejercer el ius puniendi respecto de esa conducta punible que si 

recogería en su integridad lo ocurrido (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Criterios que estructuran el ejercicio del legislador y la interpretación del resultado de 

su labor en punto a la Ley 1826 de 2017 

 

6.1 Política Criminal Legislativa 

 

A través de los artículos 114 y 150 de la Constitución Política se ha asignado al Congreso 

la función de expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar, conforme la 

sociedad se transforma y se exigen cambios normativos, sus disposiciones con el fin de 

propender por la realización de los fines del Estado; y, en su ejercicio, no debe optar por fijarse 

excepcionalmente en el sistema jurídico, sino que también es preciso abarcar la política social. 

(Roxin C. , 2008) 

 

 En materia penal, esa afirmación se traduce en la advertencia de las consecuencias que las 

conductas punibles generan en las relaciones en sociedad y que, exigen del Estado, una respuesta 

para garantizar tanto la protección de sus fines como de los derechos de los residentes del 

territorio de su jurisdicción. (Corte Constitucional, 2001) 

 

Las herramientas a las que se aducía anteriormente en el derecho penal, que se blindan, 

entre otras formas, a través de las leyes, se desarrollaban principalmente en su parte sustancial, 

pues varias posturas en las cuales se describe el concepto de política criminal se dirigían a 

proponer el estudio de la implicación de la teoría del delito y de la pena en la política social, es 

así como entre otros autores, Franz Von Lizt la definía como “el conjunto sistemático de los 

principios fundados en la investigación científica de la causa del delito y de los efectos de la 

pena.” (Binder, 1999). 

 

Por su parte, Zaffaroni (1998) la precisaba bajo el concepto de “ideología política que 

orienta al control social punitivo”, y Roxin (2008), al referirse a la política criminal, expresaba 

que “la construcción del delito debe orientarse a los fines (sociales) de la pena (de prevención 

general y de prevención especial)”. 

 



No obstante lo anterior, en la actualidad, hablando del sistema jurídico penal colombiano, 

se ha incluido en la política criminal, además del alcance indiscutiblemente comprensible del 

derecho sustancial, entre otras, la criminalización secundaria que, en términos de la Comisión 

Asesora de Política Criminal (2012), desarrolla las garantías procesales, como por ejemplo, la 

relacionada con que las decisiones se tomen en términos razonables y sin dilaciones 

injustificadas. 

 

Entonces, la fundamentación de las leyes que se nutre ostensiblemente de la valoración 

de las relaciones en sociedad, de cara a la criminalización, no se puede enfocar únicamente en los 

delitos y las penas, sino como un factor preponderante y complementario para la ejecución de la 

función jurisdiccional, que no puede excluirse de los dos conceptos mencionados, deviene el 

proceso penal con la finalidad exclusiva de asegurar la materialización del ius puniendi (Rifá 

Soler, 2006). 

 

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha señalado como instrumentos que 

fundamentan la política criminal, y con ello, el ejercicio legislativo del Congreso, aquellos que 

precisan factores que permiten alcanzar la mayor eficiencia de la administración de justicia, los 

que prevén medios para salvaguardar las garantías de quienes intervienen en el proceso penal, los 

que regulan la detención preventiva o los que proponen los plazos en los cuales se debe entender 

que la acción penal prescribe (Corte Constitucional, 2010). 

 

Entonces, la atención del Congreso para asegurar los fines del Estado a través de la 

configuración legislativa, en materia penal, se fijará no solo en la verificación de las 

circunstancias individuales de quienes son sometidos al poder punitivo —como elemento 

sustancial—, desde el inicio hasta el final de su ejercicio —como elemento procedimental—, 

sino también de las necesidades sociales en razón al fenómeno criminal —como elemento 

estrictamente ligado a uno de los fines de la sanción penal—.  

 

 

 



6.2 Teleología del Legislador 

 

Gádemer señala que las autoridades jurisdiccionales al aplicar la ley, se enfrentan a una 

tensión entre el texto pasado y el caso actual (Dueñas Ruíz, 2006); circunstancia que les impone 

comprender el alcance del texto jurídico a través del proceso de interpretar su contenido, 

ejercicio que, para Savigny, corresponde a “la reconstrucción del pensamiento expresado en la 

ley” (Calvo García, 2002), esto es, para nuestro caso, encontrar el significado que el legislador 

ha intentado trasmitir en virtud de la función asignada por la Constitución Nacional.  

 

Para ese ejercicio es preciso recurrir a un proceso a través del cual se logre construir una 

vía dirigida a la comprensión más razonable de determinada situación social, jurídica o procesal; 

de ahí que se haya acudido al método como herramienta de interpretación, entendido este, como 

una serie de parámetros tan claros y comprensibles que cualquiera que los observe de manera 

alguna tome algo falso cuando es verdadero, y que sin mayor dificultad, por la aplicación de un 

ejercicio de paso a paso, pueda entender suficientemente cosas que no superen su capacidad 

(Descartes, 2018). 

 

Ese proceso de interpretación, que fundamenta el criterio de racionalidad del legislador, 

se ha desarrollado a través de dos concepciones, la tradicional y la moderna. La primera fija una 

postura de carácter objetiva, habida cuenta que descarta cualquier intento por interpretar la ley en 

la medida que esta especifica su significado, y otra de alcance subjetivo, que exige la valoración 

profunda de la norma, teniendo en cuenta que la letra contiene contradicciones u omisiones que 

conducen al empleo de la hermenéutica por parte del operador jurídico, a fin de establecer el 

alcance querido por el legislador (Calvo García, 2002). 

 

En desarrollo de esa concepción —la tradicional— se han establecido métodos de 

hermenéutica jurídica que tienen como finalidad acercarse a la perfección de la interpretación 

(Dueñas Ruíz, 2006), es decir, la que conduce a una decisión que corresponda con la intención 

del legislador. Entre estos se hallan, el exegético, el histórico, el sistemático y el teleológico.  

 



El primero —el exegético—, se sustenta en la atención estricta al contenido gramatical de 

la norma; de suyo que el proceso de interpretar no puede ir más allá de la comprensión clara y 

exacta de la misma; de hecho, Kart Larenz expone que toda interpretación de un documento debe 

iniciar con la verificación del sentido literal expuesto en un lenguaje general, a fin de que se 

entiendan en la misma acepción las palabras y frases de su contenido (Barría Paredes, 2011). 

 

El histórico, se ha descrito por Laclau (2011) al referirse a la interpretación jurídica desde 

la óptica de Savigny, como aquel que parte de comprender el estado del derecho y de la sociedad 

que condujo a la expedición o modificación de la ley, esto, tiene el mismo trasfondo dado por la 

Corte Constitucional cuando señala que la utilización de este método se guía por los antecedentes 

jurídicos, fácticos y políticos que le dieron origen, debido a que resulta probable que a partir de 

estos pueda extractarse elementos que permitan establecer el real y verdadero sentido de la 

disposición que se pretende interpretar (Corte Constitucional, 1996). 

  

Por su parte, el sistemático, conduce a interpretar la norma dentro de un contexto jurídico 

caracterizado, según Rojas Amandi (2015) por desarrollarse en función de los principios de 

unidad y consecuencia interna; es decir, el ejercicio de comprensión parte de entender que la 

disposición en cuestión debe entenderse en relación con otras. Sobre este método, Anchondo 

Paredes, ha expresado su la finalidad es obtener del texto un enunciado que se ajuste, en general, 

al ordenamiento jurídico en el cual se encuentra integrado, pues, aclara el autor, la interpretación 

de una norma no puede ser aislada, más bien, debe resultar del análisis conjunto con las demás 

cláusulas que componen ese mismo espectro, es decir, en otras palabras, su sentido deviene 

además de los términos que la expresan, de su relación con las demás disposiciones (2012, pág. 

41).  

 

En el mismo sentido, Barrío Paredes hace referencia a la concepción de Savigny sobre 

ese método, al mencionar que su finalidad resulta de la interconexión de todas las instituciones 

del ordenamiento que surgieron de un conjunto de hechos históricos analizados por el legislador 

para fijar determinada norma, por tal motivo, a fin de comprender su pensamiento, es preciso 

partir por establecer el contexto jurídico en el cual aquella se encuentra y, conforme a este, cuál 

es su aporte al sistema general del derecho (2011, pág. 260). 



 

El teleológico, ha descrito Dueñas Ruíz (2006) quien también lo denomina intencional, 

pretende establecer la finalidad o espíritu de la norma; alcance que se logra de acuerdo con 

Castillo y Luján al integrar al estudio de este método valoraciones político criminales que 

suponen una comprensión más amplia de la obtenida con la aplicación lógica o histórica, es 

decir, implica relacionar la norma con los criterios políticos, éticos y sociales, a fin de alcanzar la 

consciencia jurídica de la comunidad, razón por la cual, además, toman protagonismo, entre 

otros, los conceptos de equidad, justicia e igualdad (Anchondo Paredes, 2012, pág. 50). 

 

 Desde luego que los descritos no son los únicos métodos de interpretación jurídica que se 

han identificado —aunque sí de los más relevantes en la postura tradicional—, pues basta con 

recordar que la hermenéutica ha sido considerada como: 

 

[L]a teoría científica del arte de interpretar textos, y en derecho, sin ser el único objeto 

sujeto de interpretación, especialmente se hace referencia a la interpretación de la norma 

jurídica en cuanto a su manifestación textual (...) aunque exige bases teóricas para su 

desempeño, no se queda ahí, sino que llega al plano de lo práctico. Dirige el sentido de su 

aplicación y justificación, con lo cual afecta directamente la esfera jurídica de las 

personas en sus bienes, derechos, obligaciones, e incluso su libertad. (Hernández 

Manríquez, 2019) 

 

Considerar la hermenéutica como teoría conduce a la comprensión acerca de que existen 

diversas orientaciones que en torno a esta pueden derivarse; de hecho, en complemento al 

criterio tradicional de interpretación jurídica, se itera, que tiene como objeto la búsqueda de la 

comprensión legítima de la Ley por su vinculación directa a la voluntad de una persona —

legislador— o una asamblea de personas —Congreso—, en la actualidad se ha acogido, 

igualmente,  una concepción moderna del criterio racionalizador del legislador, la cual se 

fundamenta en una modalidad dinámica que trasciende la reseñada y alcanza una justificación 

consecuente con los límites aceptados en el sistema jurídico (Calvo García, 2002). 

 



 Lo anterior quiere decir, en palabras de Pino (2014), que la interpretación moderna acepta 

que este ejercicio no esté únicamente fundamentado en la comprensión de la ley, sino que, 

adicionalmente, incorpora la valoración de principios y derechos cuyo alcance está determinado 

por la constitución, de ahí que se propongan nuevas técnicas para la determinación de un asunto 

jurídico, como lo son, entre otras, la de balanceo, el test de proporcionalidad y la interpretación 

por valores, las cuales se procede a describir. 

 

La técnica del balanceo ha sido descrita como aquella en la cual no se advierte una 

clasificación organizada entre los derechos y los principios, pues, por razón a esta, son 

equivalentes; de ahí que la tarea del interprete es lograr la armonización de estos, sin que se 

prohíba, en todo caso, otorgarle mayor peso a alguno atendiendo las exigencias del asunto que se 

resuelve (Chacón Lemus, 2013). 

 

La segunda técnica, es decir, el test de proporcionalidad, ha sido descrita por la Corte 

Constitucional como un instrumento hermenéutico que se materializa a través del desarrollo de 

un juicio de valor que: 

 

(i) evalúa las repercusiones negativas que unas determinadas medidas que tiendan por la 

consecución de unos fines constitucionalmente deseables, puedan llegar a tener en otros 

intereses jurídicos de igual jerarquía; y (ii) tiene en cuenta la conducencia e idoneidad del 

medio escogido para obtener el fin deseado, de forma que le sea posible determinar al 

juzgador de la causa si los intereses jurídicos en balanza se encuentran nivelados o si, por 

el contrario, existe alguno que se esté viendo claramente desfavorecido. (2015) 

 

Por su parte, la de interpretación por valores se ha descrito por Pino como una estrategia 

de carácter ético-sustancial que exige al intérprete explicar el contenido axiológico de las normas 

de cara a la constitución, pues esta ha sido entendida como la expresión y origen de los valores 

en su espectro armónico (2014). 

 

 Atendiendo los alcances y la dinámica de la concepción moderna de interpretación, 

ciertamente el ejercicio hermenéutico se desliga, pero no del todo, de la finalidad de conocer la 



voluntad del legislador a partir del contenido de la norma, para centrar la atención en el acto de 

interpretar, y con ello, brindar protagonismo a quienes ejecuten dicha labor, y lo es para la 

pertinencia de este trabajo, los jueces en el entendido en que su función está inescindiblemente 

dirigida a la aplicación del derecho, en virtud de la interpretación operativa o judicial (Lifante, 

2015). 

 

 A partir de este modelo de interpretación, para Calvo García (2002) el operador jurídico 

logra superar obstáculos como las contradicciones o insuficiencias que se evidenciaban en el 

texto, a través de un ejercicio intelectivo que busca restaurar la coherencia y armonía de la 

complejidad normativa, esto, desde luego, enmarcándose en el ideal de racionalidad para el 

sistema jurídico, cual es, de todas formas, administrar la imprecisión del significado de la ley. 

 

 Así las cosas, este último modelo supera la comprensión a través de la cual la 

hermenéutica jurídica únicamente tenía el propósito de buscar la voluntad de una persona u 

órgano, para adquirir un fundamento más dinámico en el que el intérprete amparado en el marco 

del sistema jurídico, compuesto por principios, valores y reglas y, por supuesto, sin descartar la 

aplicación de los métodos tradicionales, estructura los conceptos que considera resultan más 

coherentes con la racionalidad legislativa.  

 

 Todo lo expuesto parte, desde luego, de la premisa relacionada con que la creación de 

normas y su modificación por parte del legislador, en materia penal, están sujetas al principio de 

estricta legalidad, en virtud del cual, conforme lo expone la Corte Constitucional, es exigible 

mayor nivel de precisión y claridad del texto, lo que desde una perspectiva negativa implica la 

inadmisión por exigencia constitucional de supuestos de hecho o sanciones penales redactadas 

con excesiva indeterminación o de manera incierta, pues, contrario a ello, todos los elementos 

del tipo penal necesariamente deben permitir una comprensión precisa o razonablemente 

determinable para el intérprete (2015). 

  

 No obstante lo anterior, se ha reconocido por la Corte Constitucional que esa obligación 

designada por la Carta Política al legislador no se puede cumplir de manera absoluta, pues el 

lenguaje que se emplea en las leyes impide, por problemas naturales de la semántica, realizar un 



ejercicio legislativo estricto en el que sean abolidos por completo los problemas de ambigüedad, 

polisemia o vaguedad de algunos conceptos y/o palabras. En torno a ello ha indicado que:  

 

El nivel de determinación de un tipo penal será variable en función de las posibilidades 

lingüísticas de definición de una conducta específica y, en algunos casos, existirá una necesidad 

imperiosa de establecer castigos frente a fenómenos dinámicos y complejos, que requieren la 

atención a contextos más amplios para su comprensión y, por lo tanto, no pueden ser ‘capturados’ 

de forma definitiva por una expresión determinada. 

  

Como lo indicó la Corte en la sentencia C-539 de 2016, la ambigüedad y la vaguedad (y por lo 

tanto la textura abierta y la relativa indeterminación de las expresiones) son características 

“consustanciales y prácticamente ineliminables del lenguaje natural”. Como el Legislador dicta 

sus normas a través de enunciados que también pertenecen al lenguaje natural, todo tipo penal 

sufrirá un mínimo de indeterminación, pero no por ello resultan incompatibles con el principio de 

taxatividad penal. Al momento de verificar el cumplimiento del principio de legalidad estricta, 

debe indagarse si es posible, con fundamento en una interpretación razonable y a partir de 

referentes objetivos y verificables, trazar la “frontera que divida con suficiente claridad el 

comportamiento lícito del ilícito”. (2017) 

  

 En esas circunstancias es que debe el operador judicial emplear los criterios de 

interpretación de la norma, claro está, sin que el ejercicio hermenéutico supla la obligación 

mínima del legislador en describir y tipificar en las normas penales con características mínimas 

que no pueden ser complementadas y/o suplidas en la aplicación propia de las mismas, ya que su 

previa codificación es la garantía y materialización del derecho fundamental al debido proceso 

en uno de sus ámbitos de protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6.3. Interpretación de la causal de preclusión estudiada en la Ley 906 de 2004  

 

 Como se culminó el capítulo que desarrolla el estudio sobre la atipicidad del hecho 

investigado, durante la etapa de juzgamiento no es posible a las luces de la Ley 906 de 2004, 

solicitar esa causal porque durante ese interregno del proceso únicamente proceden las descritas 

en los numerales 1 y 3 a petición del delegado de la Fiscalía General de la Nación, del 

representante de Ministerio Público y de la defensa. (Código de Procedimiento Penal, 2004) 

 

El parágrafo de esa disposición fue demandada ante la Corte Constitucional porque en 

consideración del accionante vulnera el derecho de igualdad cuando limita la posibilidad de que 

las demás partes e intervinientes soliciten la preclusión en la misma oportunidad que la fiscalía; 

el derecho de todo ciudadano de intervenir frente a las decisiones que los afectan en virtud de los 

derechos del acceso a la administración de justicia y al debido proceso en la medida en que 

impone al procesado continuar recluido hasta la sentencia, pese a tener fundamento para requerir 

alguna de las causales de la figura jurídica estudiada, durante el juzgamiento. (Corte 

Constitucional, 2007) 

  

Frente a los mencionados fundamentos, la Corte decidió partiendo de la verificación de la 

naturaleza de la Ley 906 de 2004 de acuerdo con la caracterización contenida y descrita en el 

Acto Legislativo 03 de 2002 y, conforme a ello, descartó la procedencia de la demanda 

argumentando que la intención de aplicar las causales prohibidas durante el juzgamiento, 

conduciría a que la permanencia de la prueba, una de las más relevantes características del 

anterior procedimiento penal —Ley 600 de 2000—, se utilizara en oposición a principios que 

guían el sistema actual, particularmente, el de inmediación y el de concentración probatoria 

(2007).  

 

 En seguida, recalcó la Corte que la interpretación más ajustada a la constitución, de cara 

al método sistemático, sería aquella que de ninguna manera permitiera la modificación de la 

estructura procesal o de la finalidad de cada etapa del sistema penal acusatorio, pues fijados unos 

parámetros para la valoración de los supuestos fácticos, jurídicos y probatorios, injustificado 



sería trasladar esto último a otro escenario en el cual se limita el derecho de defensa y la 

participación de la fiscalía y los intervinientes. Así lo señaló dicha corporación:  

 

La pretensión de retrotraer el momento culminante de formación del juicio del juez sobre 

aspectos definitorios del caso, a una fase anterior, mediante una solicitud de preclusión 

que apunta a los mismos objetivos del juicio, introduce una alteración a la estructura del 

sistema, sin que de otra parte, tal opción se traduzca en una mayor garantía para el 

acusado. Éste debe contar con amplios espacios que le permitan desplegar toda una 

actividad probatoria y de argumentación jurídica, orientada a desvirtuar la probabilidad 

de verdad que ampara la acusación, tanto en relación con la existencia de la conducta 

delictiva, como respecto de la autoría o participación (Art. 336). Este espacio se lo brinda 

de manera más adecuada el juicio, que una audiencia de preclusión. 

  

Trasladar una discusión de la complejidad fáctica y jurídica que implica la verificación de 

una causal excluyente de responsabilidad, la definición sobre la atipicidad de la conducta 

o la determinación sobre ausencia de participación en el hecho, a una audiencia de 

preclusión, una vez que se ha formalizado la acusación, limita no solamente las 

posibilidades  de defensa del acusado como se indicó, sino que reduce sustancialmente 

los mecanismos de intervención de otros sujetos procesales (Fiscalía) e intervinientes 

(víctimas y ministerio público) legitimados para participar activamente en la definición 

del caso. (2007) 

 

Esas son entonces las consideraciones a partir de las cuales la Corte Constitucional se 

apartó de la idea mediante la cual se pretendía abrir la posibilidad para que la parte que lo 

estimara pertinente, solicitara la preclusión por cualquiera de las causales previstas en el artículo 

332 del Código de Procedimiento Penal, durante el juicio oral, en función del método de 

interpretación teleológico del Acto Legislativo 03 de 2002. Y, de hecho, es el criterio que a la 

fecha se continúa acogiendo por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (2019). 

 

 



6.4. Interpretación de la causal de preclusión estudiada en la Ley 1826 de 2017  

 

Mediante el Proyecto de Ley 48 de 2005 se propuso en el Congreso la necesidad de 

desarrollar el concepto de contravenciones contenido en el Código Penal, no aplicado en la 

práctica judicial; de presentar un nuevo procedimiento penal especial abreviado; y de fijar los 

parámetros en los que activaría competencia contenida en el parágrafo 2° del artículo 250 de la 

Constitución Política para ejercer la acción penal, todo esto con la finalidad de disminuir la 

congestión judicial y la impunidad evidenciada en el actual sistema penal colombiano. (Congreso 

de la República de Colombia, 2016) 

 

 Acerca de la primera proposición se fijaron dos grupos de contravenciones, aquellas que 

requieren querella para el impulso de la acción penal y las que podrían adelantarse de oficio, 

siendo todas estas enmarcadas en el procedimiento penal especial, a menos que concursen con un 

delito o se conozcan como consecuencia de la captura en situación de flagrancia, casos en los 

que, entonces, el asunto debe llevarse por el trámite descrito en el estatuto procesal penal 

ordinario (Código de Procedimiento Penal Especial Abreviado, 2017). 

 

El segundo postulado, está estrictamente ligado con la problemática derivada de la 

irresolución, en su mayoría, de las conductas de menor lesividad que tienen carácter querellable, 

toda vez que a manera de ejemplo y de acuerdo con lo expuesto por la Corporación Excelencia 

en la Justicia, entre el 1° de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2009, se interpusieron 

2.129.990 noticias criminales de las cuales, al final ese periodo, 1.174.191 se encontraban 

represadas; lo que cuestionaba razonablemente la eficiencia del sistema penal acusatorio (2010). 

 

De situaciones como esa, no siendo la única por supuesto, es que se ha justificado la 

reglamentación de un procedimiento abreviado que responda a la necesidad de lograr ahorros 

procesales en la búsqueda de la justicia respecto de las conductas punibles con menor intensidad 

de la lesión o efectiva puesta en peligro del bien jurídico tutelado; por lo tanto, en contraste con 

lo previsto en la Ley 906 de 2004, en la etapa de investigación se ha eliminado la audiencia de 

formulación de imputación y, en la de juzgamiento, las diligencias se han reducido a dos, de un 

lado, la concentrada, en la que se agrupó la acusación y la preparatoria, y de otro, la del juicio 



oral, suprimiéndose enseguida la de lectura de sentencia en la medida en que esta podrá 

notificarse a las partes e intervinientes, por escrito (Arteaga Córdoba, 2017). 

 

A partir de lo anterior, es necesario destacar que aún con las variaciones que se presentan 

en la estructura del procedimiento desarrollado en la Ley 906 de 2004 al integrado con la Ley 

1826 de 2017, naturaleza del proceso mantiene, igualmente, como fundamento, los principios y 

parámetros descritos desde el Acto Legislativo 03 de 2002, como: 

 

[L]a división de roles entre quien investiga y acusa frente a quien se defiende y frente a 

quien decide, sea juez de control de garantías o juez de conocimiento; el hecho de que el 

procedimiento se desarrolla en audiencias públicas y orales; la no permanencia de la 

prueba, y que, de todas maneras, se requiere la presentación del escrito de acusación por 

parte del acusador -sea público o privado- para iniciar la etapa del juicio. (Garzón, 2020) 

 

En torno al último propósito del proyecto de ley, se autorizó la desconcentración de la 

facultad de ejercer la acción penal que correspondía exclusivamente a la Fiscalía General de la 

Nación, sin que su criterio deje de ser preferente, para otorgar la posibilidad a que la víctima, 

denominada en el procedimiento abreviado, acusador privado, adelante las actuaciones 

pertinentes a través de un abogado en ejercicio o con la representación de otras autoridades 

distintas al ente investigador (Constitución Política, 1991) 

 

Para lo anterior, la víctima que considere cambiar la acción pública a privada, deberá 

presentar ante el fiscal del caso, previo al traslado del escrito de acusación, la solicitud por 

escrito acreditando sumariamente su calidad; luego, verificados los requisitos exigidos para la 

variación -como entre otros, que la conducta investigada no sea objetivamente atípica, lo cual 

justificaría el archivo de la investigación (Código de Procedimiento Penal Especial Abreviado, 

2017) aquel lo autorizará o negará mediante decisión contra la que no procederá ningún recurso. 

En adelante, de avalarse, se llevarán a cabo las actividades de investigación cuya complejidad 

determinará la intervención irrestricta del funcionario del ente acusador y, de ser necesario, la 

aprobación de un juez de control de garantías (Fiscalía General de la Nación, 2017). 

 



Durante todas las actuaciones, es preciso recordar el deber que tiene todo profesional del 

derecho y con mayor razón, aquel quien representa los intereses del acusador privado, es decir, a 

quien se le ha otorgado excepcionalmente la facultad de ejercer la acción penal, de ajustar sus 

actuaciones a la lealtad, como principio rector del procedimiento penal (Código de 

Procedimiento Penal, 2004) 

 

En punto a la figura jurídica protagonista de este documento, en el procedimiento especial 

referenciado se introdujo el artículo 40, a través del cual, además de lo consagrado en el artículo 

332 del Estatuto Procesal Penal, la defensa podrá requerir la preclusión ante el juez de 

conocimiento, cuando al acusado se le endilgue un comportamiento delictivo que no se encuentre 

tipificado en la legislación punitiva (2017). 

 

Es preciso resaltar que su alcance no ha sido objeto de interpretación por las altas cortes, 

teniendo en cuenta que el único precedente jurisprudencial, se trata de la demanda por 

inconstitucionalidad presentada bajo el argumento en torno a que el artículo 40 ofrece un 

elemento más favorable para el acusado, pese a lo cual, el artículo 44 ibídem, impide su 

aplicación como quiera que recae en los delitos que se cometan con posterioridad a su entrada en 

vigencia y en relación con los que cometidos con anterioridad no se hubiere realizado 

formulación de imputación. 

 

 Frente a esa proposición la Corte Constitucional destacó que no contenía ningún 

reproche que resaltar la contradicción de la citada disposición con la Carta Política, por cuanto 

que, diferente a ello, los actores presentaron su acuerdo con la misma, cuestionando, eso sí, el 

alcance del artículo 44, motivo por el cual la mencionada corporación frente a aquella norma se 

declaró inhibida para pronunciarse de fondo (2019). 

 

 

 

 

 



7. Principio de Favorabilidad Penal 

 

7.1. Fundamento legal y constitucional 

 

El artículo 29 de la Constitución Política incorpora garantías y principios que constituyen 

parte esencial del debido proceso exigible en todas las actuaciones administrativas y judiciales; 

en su inciso segundo, con particularidad, en materia penal, fija que “la ley permisiva o favorable, 

aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable” (Constitución 

Política, 1991). 

 

Dicha prerrogativa ha sido igualmente reconocida mediante las normas que componen el 

bloque de constitucionalidad en materia penal, pues con la Ley 16 de 1972, que ratificó la 

Convención Americana de Derechos Humanos, se adopta el postulado según el cual tampoco 

“puede imponerse pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si 

con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el 

delincuente se beneficiará de ello" (Congreso de la República, 1972). 

 

También fue integrada en el artículo 6º del Estatuto Penal, como una excepción del 

principio de legalidad, en tanto que, al tiempo que desarrolla el concepto de este último al indicar 

que para juzgar a una persona se tendrán en cuenta únicamente las leyes preexistentes del 

comportamiento que se le atribuye, fija como principio del derecho penal sustancial, que “la ley 

permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se aplicará, sin excepción, de preferencia a la 

restrictiva o desfavorable.  Ello también rige para los condenados. La analogía sólo se aplicará en 

materias permisivas” (Código Penal, 2000). 

 

Trascendiendo el alcance netamente sustancial fijado en la anterior disposición, el 

artículo 6 de la Ley 906 de 2004, desarrolla igualmente el principio de legalidad y propone un 

derrotero sobre su carácter procesal al describir que “la ley procesal de efectos sustanciales 

permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la 

restrictiva o desfavorable” (2004) 



7.2. Criterios de aplicabilidad 

 

 La última normativa referida condujo a la discusión jurídica y constitucional sobre la 

naturaleza de las leyes respecto de las cuales puede aplicarse el principio de favorabilidad, la 

cual fue abordada por virtud de una demanda de constitucionalidad, en razón de la cual se 

produjo el siguiente pronunciamiento: 

 

[N]o cabe hacer distinción entre normas sustantivas y normas procesales, pues el texto 

constitucional no establece diferencia alguna que permita un trato diferente para las 

normas procesales. 

  

Al respecto cabe recordar que esta Corporación, en concordancia con la jurisprudencia de 

la Corte Suprema de Justicia, en diferentes ocasiones en las que se ha referido a la 

concordancia del artículo 40 de la Ley 153 de 1887   -que prevé la regla general de 

aplicación inmediata de la ley procesal- con el artículo 29 constitucional, ha concluido 

que  independientemente del efecto general  inmediato de las normas  procesales, el 

principio de favorabilidad debe operar para garantizar la aplicación de la norma más 

favorable, sin que en materia penal pueda hacerse distinción entre normas sustantivas y 

normas procesales que resulten más benéficas al procesado. (Corte Constitucional, 2005) 

 

Frente a esos postulados se ha establecido la diferenciación para el estudio de la 

aplicación del principio de favorabilidad, entre, las leyes sustanciales, que se refieren a las que 

crean, confieren, constituyen, extinguen o modifican derechos de las personas; las 

procedimentales, que establecen el procedimiento para materializar las primeras; y cuando estas 

últimas confieren o garantizan derechos sustanciales o subjetivos para algún sujeto procesal, por 

ejemplo, al regular lo relativo a la libertad o la rebaja punitiva que se le concede a los sujetos 

pasivos de la acción penal, por acogerse a alguna de las modalidades de terminación anticipada, 

entre otras circunstancias, se tratan de leyes procesales con efectos sustanciales. (Carrasquilla, 

1998) 

 



No obstante esas categorías, al referirse sobre las dos últimas descritas, el criterio 

imperante de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia  (2005), determina que el 

principio de favorabilidad tan solo es aplicable frente a normas procesales de carácter sustancial, 

atendiendo la trascendencia de sus efectos, pues las que no tienen esa cualidad, tienen vigencia 

inmediata y rigen a futuro; mientas que aquellas que cuentan con esta —es decir, son 

sustanciales—, valga decir, para el incriminado, es procedente la utilización del principio de 

favorabilidad conforme los postulados del artículo 6 del Estatuto Procesal Penal, y por ende, 

obliga al operador judicial a realizar la valoración de las normas sucesivas o coexistentes, a fin 

de escoger la que más beneficie al sujeto pasivo de la acción penal. 

 

Ejemplo de lo anterior se encuentra en la ratio decidendi de la decisión de habeas corpus 

AHP4864-2018, a través de la cual se argumentó que “ante el indudable carácter eminentemente 

procesal, sin efectos sustanciales, del artículo 49 de la Ley 1453 de 2011 no es posible advertir 

algún tipo de favorabilidad frente a la ritualidad anterior que implique preferir esta o diferir sus 

efectos para momento posterior” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2018).  

 

Por pronunciamientos como los descritos, hasta este momento se ha mantenido por el 

órgano de cierre de la jurisdicción penal, el criterio según el cual el principio de favorabilidad 

puede ser aplicado en normas de carácter sustancial y procedimental con efectos sustanciales, 

siendo este uno de los principales presupuestos a evaluar en un análisis sobre esta figura legal y 

constitucional (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2018). 

 

Otro de los criterios que inciden en la aplicabilidad del principio, se determina a partir del 

alcance de la ley en el caso sometido a consideración del operador judicial en virtud de los 

conceptos de ultraactividad y retroactividad. En cuanto al primero, se da en el supuesto en el que 

la nueva norma sea desfavorable en relación con la que es derogada, por lo que será esta la que 

siga rigiendo en los hechos punibles que se cometieron durante su vigencia. En torno a la 

segunda, se presenta cuando la nueva ley tiene previsiones más favorables que las contempladas 

que la ley que deroga, por lo que será la que surta efectos para los acontecimientos delictivos 

ocurridos con anterioridad a su vigencia. (Bernal Cuellar, Andrade Castro, & Agudelo 

Betancourt, 2019) 



 

En el mismo sentido al definido por la doctrina en materia penal se ha pronunciado la 

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual, incluso, a partir de los conceptos 

descritos, ha desarrollado parámetros que integran el análisis de la favorabilidad penal a partir de 

elementos que determinan su aplicabilidad, como lo son la coexistencia y la vigencia de las 

leyes. Así se ha referido la mencionada corporación: 

La Corte tiene muy en cuenta que la favorabilidad es un principio de orden convencional y 

constitucional, según el cual una situación regulada desventajosamente por la ley vigente, puede 

solventarse mediante la aplicación ultra o retroactiva de normas que regulan de mejor manera la 

misma situación fáctica y jurídica de quien se encuentra avocado a un proceso penal. 

En términos generales, estas eventualidades se suelen presentar cuando una norma 

posterior es más favorable que la ley vigente para el momento de la comisión del hecho 

(retroactividad), o cuando la anterior que regulaba el hecho trata de mejor manera dicha 

realidad (ultractividad), o incluso, como se ha aceptado, ante la vigencia simultánea de 

leyes, cuando estatutos procesales coexistentes tratan de distinta manera una misma 

situación que debe ser resuelta mediante la norma más favorable al procesado, siempre 

que su aplicación no implique desconocer las bases esenciales del sistema. (2020) 

 

En ese orden y en desarrollo de esa función humanizadora de la aplicación del principio 

de favorabilidad, en algunos casos la aplicación más benigna ya sea ultractiva o 

retroactivamente, se hace palmaria de cara a las consecuencias o no de una norma, a modo de 

ejemplo, si se comete una conducta delictiva en vigencia de una norma que prevé una pena 

inferior a prevista en la nueva legislación, el caso se seguirá con la punibilidad que imponía la 

ley que regía al momento de la comisión del ilícito – ultractiva –. Así, en caso de que la norma 

posterior disponga una pena inferior, será esta, en aplicación retroactiva del principio de 

favorabilidad, la que deberá ser impuesta.   

 

Sin embargo, es en casos difíciles en los que se debe profundizar en el análisis sobre la 

viabilidad de emplear una norma más beneficiosa, a través del estudio de elementos como que en 

razón a su aplicabilidad no se desconozcan las bases esenciales del sistema, que la figura por 

utilizar esté implementada en ambas legislaciones y que los supuestos de hecho que motivaron la 



postulación de la procedencia del principio sean similares; asuntos de esa dificultad han sido 

evaluados cuando siendo tramitados por la Ley 600 de 2000, por favorabilidad retroactiva se 

pretende traer normas de la Ley 906 de 2004 (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 

2017). 

 

Entonces, el principio analizado no opera irrestrictamente frente a leyes que 

secuencialmente expide el legislador; de hecho, como otra de las excepciones a su procedencia, 

deviene la promulgación de una nueva norma con limitaciones por virtud de su vigencia, lo que 

de manera alguna implica el desconocimiento de la favorabilidad penal, habida cuenta que se 

trata de la facultad dada a aquel —el legislador—, en el ejercicio constitucional de sus funciones. 

Sobre ello la Corte Constitucional ha señalado:  

 

Este criterio se ha reiterado por el Pleno de esta Corporación en sentencias que se han 

pronunciado sobre la constitucionalidad de normas penales que establecen reglas de vigencia 

frente a cargos por vulneración del principio de favorabilidad. Por tanto, la Corte ha recordado a 

los operadores del sistema penal que las normas que contemplan la vigencia de una ley penal 

hacia el futuro – “a partir de su promulgación” o bajo una fórmula de gradualidad-, no hacen otra 

cosa que reafirmar el principio de irretroactividad de la ley penal, adscrito al principio de 

legalidad, y por ende ellas deben ser interpretadas y aplicadas en forma tal que guarden armonía 

con los principios generales y los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional, 

y en consecuencia con los mandatos del artículo 29 superior. Igualmente ha precisado que, en 

respeto del derecho a la igualdad, la aplicación del principio de favorabilidad debe darse frente a 

supuestos de hecho similares pero que reciben en los estatutos sucesivos en el tiempo soluciones 

de derecho diferentes. (Corte Constitucional, 2019) 

 

No obstante lo anterior, en casos excepcionales, sin perjuicio de la vigencia que se 

consagre en la norma, su aplicación puede ser inmediata, tal como sucedió con la Ley 906 de 

2004, en tanto que a pesar de definirse su entrada vigor paulatinamente, su implementación 

respecto a figuras similares favorables a los sujetos pasivos de la acción penal procesados por la 

Ley 600 de 2000 —norma procesal con efectos sustanciales—, determinó la procedencia 

inmediata del principio estudiado por su trascendencia sobre derecho fundamental al debido 

proceso (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 2005). 



 

De lo anterior se puede extractar claramente que la prerrogativa de la favorabilidad no 

aplica restrictivamente frente a las garantías fundamentales, sino que su alcance se ha tamizado 

por cuanto se trata de un principio que rige el procedimiento penal, de lo que se admite su 

implementación excepcional cuando su vigencia se encuentra condicionada en el tiempo.  

 

En todo caso, es pertinente precisar que en virtud del principio de favorabilidad no está 

permitido extraer lo más favorable para el sujeto pasivo de la acción penal de cada una de las 

legislaciones que, en un escenario de tránsito de leyes, conforman el análisis de su aplicabilidad, 

sino que deviene como criterio imperante e insoslayable, luego de la valoración de las normas 

enfrentadas, el deber de acogerse integralmente el contenido de la más benigna para aquel. Esta 

fórmula es reconocida como la lex tertia (Gómez González & Suárez López, 2010, pág. 163). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3. Favorabilidad penal en la jurisprudencia 

 

De otra parte, se ha permitido la aplicación del principio de favorabilidad no solamente 

frente a las normas que rigen el sistema penal colombiano, sino también, y excepcionalmente, en 

torno a los criterios jurídicos desarrollados por las corporaciones de cierre de las diferentes 

jurisdicciones, lo que se fundamenta en que se le ha asignado efectos vinculantes a las decisiones 

emitidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. (Gómez González & Suárez 

López, 2010, pág. 161) 

 

En ese mismo sentido, la Corte Constitucional ha reconocido que cuando no se está ante 

un escenario de tránsito de leyes importante, los operadores de justicia tienen el deber de ajustar 

sus decisiones a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, siempre que la regla o 

principio jurisprudencial estén siendo aplicados, lo que deviene de la capacidad por atender 

debidamente la dinámica de la realidad social. Por lo tanto, aclara la Corte Constitucional, es 

posible incurrir en el error de aplicar algún criterio imperante cuando la situación política, social 

o económica ha variado; de ahí la necesidad de adoptar una nueva postura o replantear la línea de 

manera razonable, a partir de los principios y de la doctrina que se ajuste a la actual condición de 

la sociedad y, por supuesto, a los bienes jurídicos inmersos en el caso particular  (2001). 

 

Por su parte, en torno a esa posición, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia ha indicado que: 

 

… en cuanto a la favorabilidad de un criterio jurídico sentado por la Corte, es cierto que desde la 

misma ley se admite, aunque restringidamente, dicha posibilidad, como que una de las causales 

de la acción de revisión permite derruir la cosa juzgada (Artículo 192.7 de la Ley 906 de 2004), 

“cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio 

jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad, 

como de la punibilidad”, empero el instituto no tiene en el curso del proceso los alcances, ni 

efectos que la recurrente pretende, como si se tratase de una ley. 

 

La favorabilidad del criterio jurisprudencial, interpretando la anterior norma, no tiene como referente 

la época de los hechos y ni siquiera aquella en la cual se hubiere producido el acto procesal cuyos 



efectos sustanciales se persiguen. El parámetro de aplicación supone la existencia de una sentencia de 

condena, luego de la cual adviene un criterio jurídico favorable y diverso del que le sirvió de sustento 

tanto en punto de responsabilidad como de punibilidad. En otras palabras, el criterio jurídico 

novedoso y favorable al procesado opera sólo en cuanto surja con posterioridad al fallo de condena... 

(2020) 

 

Adicionalmente se debe indicar que la aplicación de la favorabilidad además de ser tema 

de resorte constitucional, por lo ya mencionado, atañe a los funcionarios que administran justicia 

mas no al legislador, en tanto son los primeros quienes determinan en la práctica qué norma 

resulta más benéfica para aquellos que son objeto del ejercicio punitivo del Estado, claro está, 

con el propósito de brindar un tratamiento acorde con los postulados de los derechos humanos de 

los procesados frente al ejercicio de la acción penal. De ahí que el concepto utilizado de “ley 

permisiva” pueda entenderse como la norma o el criterio que regule jurídicamente un problema, 

asunto o institución específica, en tanto pueda ser suficientemente individualizado al punto que 

se comprenda que tiene un particular ámbito de aplicación (Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Penal, 2001) 

 

 Es así como en la práctica y en el ejercicio de administración de justicia, el operador 

judicial determina la aplicabilidad o no de una norma más favorable en cada situación que se le 

presente, esto es, a partir de los criterios ya zanjados, cuya valoración y ponderación deberá 

realizarse con sumo cuidado, atendiendo las consecuencias jurídico-procesales que una 

determinación en uno y otro sentido, pueda imponer a las partes y, adicionalmente, al 

procedimiento que, en general, rige un asunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



7.4. Aproximación a la Ley 1826 de 2017 

  

En cuanto a la Ley 1826 de 2017, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, ha aceptado su aplicación en virtud del principio de favorabilidad frente a casos en los 

cuales ha regido el trámite ordinario, siempre que se proceda por los delitos descritos en el 

artículo 10 de esa normatividad (2019). 

 

En específico, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el asunto de 

radicado 51989, se estudió la favorabilidad en un caso en el cual el acusado se allanó a cargos 

previo a la radicación del escrito de acusación, por virtud de la cual obtuvo una rebaja de 12.5% 

de la pena, teniendo en cuenta que su captura fue en situación de flagrancia; no obstante, 

advirtiendo que previo a las decisiones de primera y segunda instancia, entró a regir la Ley 1826 

de 2017, la cual otorgaba un beneficio mayor para el procesado que aceptara cargos en la etapa 

equivalente a la mencionada, de hasta la mitad de la sanción, una vez verificados los requisitos 

para la aplicación del principio en su forma retroactiva para casos complejos, esto es, que la 

figura de terminación anticipada del proceso opera en ambas legislaciones; en el asunto se 

concretó en fases similares del proceso penal y, por lo mismo, no habría razones para considerar 

que se resquebraja el sistema, se admitió su aplicación otorgándole el tratamiento punitivo más 

benigno, este es, el ofrecido por el procedimiento penal especial abreviado. (2018). 

 

De igual forma, por parte de la Corte Constitucional se estudió una demanda de 

constitucionalidad contra la Ley 1826 de 2017, en particular, por cargos formulados respecto a 

los artículos 40 y 44, que prescriben la preclusión por atipicidad y la vigencia de la ley; no 

obstante, solo se hizo un pronunciamiento de fondo en relación con el problema jurídico 

propuesto frente de la segunda disposición, en tanto que, sobre la primera, los demandantes no 

desarrollaron ningún argumento que permitiera advertir una controversia u oposición clara contra 

la misma. Al respecto, la corporación mencionada señaló en torno a la aplicación del principio de 

favorabilidad y la entrada en vigencia de la norma demandada, que:  

 



El artículo 44 de la Ley 1826, en relación con su vigencia y derogatorias, establece que la 

“La presente ley entrará a regir seis (6) meses después de la fecha de su promulgación y se 

aplicará a los delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia. 

  

También se aplicará a los delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigencia 

respecto de los que no se haya realizado formulación de imputación en los términos de la 

Ley 906 de 2004. 

 
(...) 

 

[S]i se declarara la inexequibilidad de esta expresión se estaría creando, contrario a lo 

deseado, un problema y un vacío respecto de la irretroactividad de la ley e igualmente frente 

al principio de favorabilidad de la ley penal, el cual subyace como principio general a toda 

normativa penal y se aplica en cada caso concreto dentro del respectivo proceso penal. 

En este sentido, ni del tenor literal de la expresión demanda “y se aplicará a los delitos 

cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia”, ni de su alcance normativo, se 

desprende por qué sería violatoria del artículo 29 de la Constitución respecto del principio de 

favorabilidad para el caso de los delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigencia. 

Y es que la expresión normativa en cuestión se conforma con el principio general de 

vigencia y aplicación de los efectos jurídicos de las disposiciones hacia el futuro, de manera 

que se debe entender de acuerdo con la regla general de que sus efectos jurídicos se deben 

aplicar a delitos cometidos con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, sin perjuicio 

del respeto al postulado de dar aplicación a la disposición penal más favorable al reo, en el 

entendido de que el principio de favorabilidad subyace de manera general a la ley penal y se 

aplica por parte del operador jurídico en cada caso concreto. (2019) 

  

 Ello da cuenta que a pesar de la limitación de la entrada en vigencia que prevé la norma, 

la misma no se restringe por parte de los jueces quienes determinan su aplicación, pues al 

efectuar una interpretación sistemática en torno a las normas que rigen el debido proceso, se 

establece que el principio de favorabilidad de rango constitucional impera en beneficio de 

aquellas personas que son sujetos pasivos de la acción penal, siempre que se cumplan con los 

criterios de aplicabilidad de la figura constitucional analizada. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.html#INICIO


8. Conclusión  

 

  

A lo largo de la presente investigación, se abordaron tres aspectos trascendentales para 

construir y establecer el marco jurídico que sustentará la consecución del objetivo general, cual 

es, brindar herramientas a la defensa para que pueda estructurar una estrategia que le permita 

solicitar la preclusión por atipicidad en curso de la etapa de juzgamiento dentro del 

procedimiento penal ordinario.  

 

En ese orden, con la descripción de los fundamentos teóricos y procesales de la 

atipicidad, se logró comprender que la conducta punible está estructurada con elementos 

objetivos y subjetivos que tras su adecuación en los hechos investigados blindan el ejercicio de la 

acción penal a cargo de la Fiscalía General de la Nación; no obstante, también se advirtió que en 

desarrollo de esa labor existen casos en los cuales como no se logra ese ajuste fáctico y legal, por 

carecer de la constatación de alguno de los elementos identificados, deviene necesario solicitar la 

terminación definitiva del proceso penal mediante la preclusión, figura que, por esa situación —

contenida en el numeral 4, del artículo 332 de la Ley 906 de 2004—, en el proceso penal 

ordinario, solo puede ser pretendida hasta antes de la radicación del escrito de acusación, 

limitando, entonces, la oportunidad de que se postule en la etapa de juzgamiento, a menos, por 

supuesto, que la conducta resulte ostensiblemente atípica, dando paso a otra figura jurídico 

procesal como lo es la absolución perentoria.  

 

Pese a ello, en desarrollo de la investigación también se identificó que la aplicación de las 

leyes partía de la interpretación de la óptica del legislador —concepción tradicional—, pero, 

además y de manera complementaria, desde la comprensión del contenido y alcances de los 

principios y valores del ordenamiento jurídico —concepción moderna—, por lo cual, resulta 

preciso atender el motivo y la finalidad de las leyes, en concordancia con los principios.  

 

En ese sentido, entendiendo, como se explicó, que el objetivo del legislador con la 

implementación de la Ley 1826 de 2017, es dar agilidad y celeridad al procedimiento penal 

respecto de aquellas conductas típicas que requieren querella y se pueden adelantar de oficio, 



como se evidencia a través la posibilidad que otorgó a la defensa para solicitar la preclusión por 

atipicidad del hecho investigado en cualquier etapa procesal, esto es, para lo que resulta 

pertinente a este estudio, levantando la limitación que en la praxis judicial ha generado 

represamientos de los despachos regidos por la Ley 904 de 2004, bien podría proponerse una 

fundamentación a partir del método histórico, sistemático y teleológico de interpretación, en 

función del principio de favorabilidad penal; es decir, integrando la concepción tradicional y la 

moderna con el propósito de estructurar el argumento que supere la situación advertida del 

proceso ordinario, asegurando, al tiempo, las garantías de quienes en este intervienen, 

principalmente, del sujeto pasivo de la acción penal.  

 

Con ello, resulta relevante la explicación integral del principio de favorabilidad 

desarrollada en la investigación, ya que permitió comprender en qué casos la defensa que actúa 

en el proceso penal ordinario podría abogar por la preclusión por atipicidad durante el 

juzgamiento, desde la óptica de la Ley 1826, partiendo, por un lado, de la premisa acerca de que 

solo es procedente frente a los delitos contenidos en el artículo 10 de esta última y, de otro, por 

supuesto, de la verificación de los criterios de aplicabilidad. Al respecto, es procedente la 

aducción retroactiva, pues la norma de 2017 es favorable frente a la de 2004 —como se ha 

avalado en casos sobre allanamiento a cargos en situaciones de captura en flagrancia—; se trata 

de una figura procesal con efectos sustanciales, como quiera que resuelve de manera definitiva la 

situación jurídica del procesado y, desde luego, el proceso penal.  

 

Y, considerándose un asunto complejo para la aplicación del principio estudiado, cumple 

con los presupuestos fijados por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ya 

que el instituto jurídico estudiado está previsto ambas legislaciones —que coexisten en el 

tiempo—; se predican presupuestos fáctico-procesales similares; y la aplicación más beneficiosa 

no resquebraja el sistema procesal ordinario, porque además de recaer sobre los delitos 

delimitados en la norma especial, en los casos donde concurran conductas de la Ley 906 y de la 

Ley 1826, puede postularse la preclusión frente a la enmarcada en esta última y continuarse el 

trámite de la ordinaria, haciendo, incluso, más célere el proceso penal. 

 



 En ese orden, con las limitaciones propias de la normatividad favorable, es procedente la 

aplicación del principio analizado y, consecuentemente, la solicitud por parte de la defensa de la 

preclusión por atipicidad de la conducta en el proceso penal ordinario, cuando esté en curso la 

etapa de juzgamiento, lo que propone y se extrae del desarrollo de esta investigación, la cuestión 

acerca de si esa posibilidad puede extenderse a su contraparte, incluso, al ministerio público.  

 

Esa discusión podría resolverse afirmativamente, pues, realizando una interpretación 

armónica y sistemática de leyes confrontadas, bajo el Estatuto Procesal Penal Ordinario, en el 

cual se le permite a esos sujetos procesales requerirla en la etapa del juzgamiento, desde una 

visión constitucional de la misma, el alcance del principio de igualdad de armas y, por supuesto, 

la asignación a la Fiscalía de la titularidad de la acción penal, resulta avante que también la 

puedan postularla. 

 

En conclusión, es a través del ejercicio argumentativo desarrollado que puede aplicarse 

el principio de favorabilidad penal en punto al instituto procesal de preclusión por atipicidad de 

la conducta en la etapa de juzgamiento del proceso ordinario, para aquellos delitos que se 

encuentran previstos en el procedimiento penal abreviado, lo cual se trata no solo de una 

herramienta de la defensa, que se puede extender a su contraparte o el interviniente especial, sino 

la posibilidad de contribuir a lograr un ejercicio eficaz de la administración de justicia y la 

respuesta a los parámetros que sustentan la teleología del legislador en función de la política 

criminal en materia penal. 
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