
Instituto de Ciencia Política

NUEVO CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTO PENAL 

Contexto
El Acto Legislativo 03 de 2002, que 
modificó los artículos 116, 250 y 251 
d e  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  b u s c ó  
implementar un modelo de justicia 
penal con elementos como el 
fortalecimiento de la actividad 
investigativa a cargo de fiscales 
d e s p r o v i s t o s  d e  f u n c i o n e s  
jurisdiccionales y la introducción de 
un juicio verdaderamente oral, 
público, concentrado y contradictorio.

Esta reforma constitucional marcó el 
inicio de la adopción de un sistema 
penal basado en un modelo 
acusatorio. Por esto, en virtud del 
Acto Legislativo 03 de 2002 se 
c o n s t i t u y ó  u n a  C o m i s i ó n  
Constitucional Redactora de la 
Reforma Penal.

La Comisión estuvo encabezada por el 
Fiscal General de la Nación y tuvo la 
participación del Ministerio de Interior 
y de Justicia, de la Corte Suprema de 
Justicia, del Consejo Superior de la 
Judicatura, de la Procuraduría General 
de la Nación, de la Defensoría del 
Pueblo, de tres senadores de la 
República y tres representantes a la 
Cámara, así como de un grupo de tres 
académicos expertos en materia 
penal. 

Después de seis meses de trabajo la 
comisión presentó al Congreso de la 
República el proyecto de Código de 
Procedimiento Penal y los textos 
correspondientes a las propuestas de 
reforma del Código Penal, Código 
Penitenciario y Carcelario, Sistema 

Nacional de Defensoría Pública, Ley 
Estatutaria de Administración de 
Justicia y Estatuto Orgánico de la 
Fiscalía.

En este contexto, desde el 20 de julio 
de 2003 el Congreso se encuentra 
estudiando la totalidad de los 
proyectos presentados por el Fiscal 
General de la Nación, y corresponderá 
a esta corporación realizar en el 
período de un año el estudio y 
posterior aprobación de cada uno de 
los proyectos. 

Es importante considerar el alcance 
del Acto Legislativo 03 de 2002, el cual 
establece en su artículo 4º transitorio, 
que de no hacerse la aprobación por 
parte del órgano legislativo entre el 
período comprendido desde el 20 de 
julio de 2003 hasta el 20 de junio de 
2004, se revestirá al Presidente de la 
R e p ú b l i c a  d e  f a c u l t a d e s  
extraordinarias, por el término de dos 
meses, para que profiera las normas 
l e g a l e s  q u e  r e q u i e r e  l a  
implementación del nuevo sistema.

Proyecto: Proyecto le ley ESTATUTARIA 
No 001 de 2003, CAMARA.
Autor: Fiscal General de la Nación.

Radicado: El 20 de julio de 2003 en la 
Comisión Primera de la Cámara de 
Representantes. 

Ponentes: Para primer debate en 
Comisión Primera, Eduardo Enríquez 
Maya, Reginaldo Montes, Roberto 
Camacho, Jesús Ignacio García y Ramiro 
Devia.
Coordinadores de ponentes: Eduardo 
Enríquez Maya y Reginaldo Montes.

Trámite: El proyecto fue aprobado en 
primer debate por la Comisión Primera de 
la Cámara de Representantes y 
actualmente se discute en plenaria.

Gaceta del Congreso: Se encuentra la 
publicación en la Gaceta del Congreso No. 
341 de 2003.
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Objetivo 
del Observatorio Legislativo

Con el apoyo de la fundación

En el Instituto de Ciencia Política se 
considera que la efectiva participación 
ciudadana tiene como requisito esencial 
el acceso a una información adecuada y 
oportuna. Por este mot ivo,  e l  
Observatorio Legislativo busca: i) brindar 
información oportuna acerca del trámite 
de los principales proyectos que se 
discuten en el Congreso; ii) generar 
espacios donde diversos sectores puedan 
debatir y reflexionar sobre el contenido 
de los proyectos, y iii) contribuir con el 
debate generando propuestas que desde 
la sociedad civil enriquezcan los 
proyectos.

Konrad
Denauer-
Stiftung

-A

Con el apoyo académico de:



A diferencia del sistema mixto 
(actual) que se subdivide en 
investigación y juzgamiento, en el 
procedimiento propuesto pueden 
v e r i f i c a r s e  t r e s  momen to s  
importantes: 

 

En e l  cua l  los  organ ismos 
en ca r gado s ,  b a j o  l a  t o t a l  
coordinación de la Fiscalía General de 
la Nación, llevan a cabo las labores 
de indagación e investigación. En 
esta fase se buscarán, recogerán y 
obtendrán todas las evidencias o 
medios de prueba que conduzcan a 
determinar la comisión de una 
conducta punible, la identidad del 
presunto responsable y las 
c i r c u n s t a n c i a s  a d i c i o n a l e s  
necesarias para iniciar la acción 
penal.

En el que se destermina  el comienzo 
del ejercicio de la acción penal, 
vinculando al imputado. Aquí se le 
dan a conocer los cargos formulados 
en su contra y se toman medidas 
cautelares, todo a instancia del juez 
de garantías.

, se fijan los hechos para 
debatir y se presentan por parte de la 
Fiscalía los elementos que sustentan 
la acusación y la defensa. Por ser la 
fase en que se utilizarán y 
consagrarán como tal los principios y 
postulados de un sistema acusatorio, 
a continuación se expone una 
síntesis de su desarrollo.

Una vez presentada la acusación,  
basada en los hechos (fáctica), la 
Fiscalía deberá suministrar por 
conducto del juez de conocimiento 

En el Juicio oral se decide sobre las 
nulidades

todos los elementos probatorios e 
información de que tenga noticia, 
incluidos los que le sean favorables al 
procesado. Con ello se busca la 
c o r r e c t a  i n t e g r a c i ó n  d e l  
contradictorio y se activa el derecho 
de la defensa a conocer cuáles son 
los elementos materiales probatorios 
recolectados por el ente investigador 
que sustentan la acusación y que 
servirán como pruebas de cargo en el 
juicio oral. De este modo, la defensa 
podrá diseñar la estrategia procesal 
que considere adecuada y necesaria 
para enfrentar la incriminación a 
través de la confrontación y 
contradicción de los elementos 
materiales probatorios dentro del 
juicio oral y público.

  Audiencia preparatoria
En el día y hora señalados en la 
audiencia preparatoria, el juez 
instalará el juicio oral, en el cual una 
vez verifique la presencia de los 
sujetos procesales, concederá el uso 
de la palabra al acusado, donde éste 
manifestará, sin apremio de 
juramento, si se declara inocente o 
culpable; de igual manera, la 
declaración podrá ser mixta, es decir, 
culpabilidad para alguno de los 
cargos y de inocencia para los otros. 
En este punto, de declararse 
culpable, tendrá derecho a una 
rebaja de la sexta parte a la mitad de 
la pena respecto de los cargos 
aceptados,  eso s í ,  s iempre 
mostrando al juez de conocimiento 
que el acusado actúa de manera 

libre, voluntaria y debidamente 
informado de las consecuencias de 
su decisión.

  Juicio oral
Antes de proceder a la presentación 
de las pruebas, la Fiscalía deberá 
exponer la teoría del caso, al igual 
que la defensa si así lo desea. El 
siguiente paso es la práctica de 
pruebas en la que bajo el principio de 
inmediación, el juez deberá tener 
en cuenta como pruebas únicamente 
las que hayan sido practicadas y 
controvertidas en su presencia.

En lo relativo a los testigos, éstos 
serán interrogados uno después del 
otro, en el orden establecido por la 
parte que los haya solicitado; en 
primer término los de la acusación y 
luego los de la defensa. Para ello, se 
e s t a b l e c e  u n  s i s t e m a  d e  
interrogatorio según el cual, de 
acuerdo con el orden de intervención 
de los testigos y de la parte que los 
haya solicitado, la contraparte tendrá 
la oportunidad de controvertir los 
testimonios.

Agotada la etapa de pruebas, se 
presentarán los alegatos de las 
partes. En primer lugar el Fiscal, 
luego el representante legal de las 
víctimas y el Ministerio Público, y 
finalmente la defensa si lo estima 
conveniente. Cabe anotar que los 
argumentos de la defensa sólo 
podrán ser controvertidos por la 
Fiscalía y de ocurrir así, la defensa 
tendrá derecho de réplica, limitada a 
los temas abordados y en todo caso 
disponiendo siempre del último turno 
de intervención argumentativa. 
Finalmente, una vez terminado el 
debate, el juez podrá decretar un 
receso hasta por una hora para 
anunciar el sentido del fallo, el cual se 
dará a conocer de manera oral y 
pública, dando cumplimiento de esta 
manera a los postulados del nuevo 
sistema procesal penal acusatorio.
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La Fiscalía General de la Nación puede dictar 
medidas de aseguramiento o disponer de la 
libertad de las personas en la etapa 
investigativa.

La Fiscalía, con base en el principio de 
legalidad u obligatoriedad, está en la 
obligación de perseguir las conductas punibles 
que lleguen a su conocimiento.

La investigación se acaba con la resolución de 
acusación que emite la FGN una vez califique 
el mérito del sumario y pase el delito a 
disposición del juez competente.

Las actividades realizadas por la FGN en la 
etapa de investigación son consideradas como 
medios de prueba.

Se imposibilita a la Fiscalía General de la 
Nación (FGN) para tomar medidas que afecten 
la libertad de las personas; al suprimir dichas 
funciones judiciales, establece en su lugar, que 
para cualquier tipo de medida que restrinja 
derechos de las personas, la FGN debe ponerla 
en conocimiento y someter la decisión al juez 
de control de garantías.

Se aplica el principio de oportunidad, 
según el cual se facultaría a la Fiscalía, en 
casos expresamente determinados en el 
Código de Procedimiento Penal, para optar 
entre investigar o dejar de hacerlo de acuerdo 
con conveniencias político- criminales.

No se interrumpe la actividad investigativa por 
el hecho de presentarse la acusación, sino 
que, contrario a ello, la investigación continúa 
durante el juicio, en atención a la dinámica 
procesal generada por el descubrimiento 
continuo de pruebas, esto es, en la audiencia 
de formulación de acusación, por parte de la 
Fiscalía General de la Nación; y de la defensa 
en audiencia preparatoria. 

Prueba es únicamente la presentada, 
practicada y controvertida en el juicio oral en 
presencia del juez.

El nuevo sistema cambia el enfoque del procedimiento penal hacia los programas de justicia restaurativa. Lo anterior 
significa que se establecen procedimientos que tienen por objeto que la víctima y el imputado o acusado participen 
conjunta y activamente en la resolución de cuestiones derivadas del delito, en busca de un acuerdo encaminado a reparar 
el daño causado y a lograr el reintegro del acusado a la comunidad, con participación de un facilitador o sin él. En la justicia 
restaurativa se emplean  mecanismos tales como: la conciliación preprocesal, la conciliación en el incidente de reparación 
integral (una vez finalizado el juicio oral), y la mediación.

Los principales aspectos sobre los 
cuales los legisladores y la comunidad 
en general deberán centrar su 
atención, por ser asuntos de vital 
importancia dentro de un nuevo 
procedimiento penal inspirado en un 
modelo acusatorio adversarial (de 
partes), son: la aplicación del principio 
de oportunidad, la intervención de la 
defensa en la investigación en el 
marco del nuevo modelo acusatorio, la 
función del control de garantías, el 
nuevo rol del fiscal como director de la 
investigación y sus relaciones con las 
diferentes autoridades de policía 
judicial, así como los mecanismos de 
justicia restaurativa. 

Es importante destacar que según el 
principio de oportunidad se facultaría 
a la Fiscalía General de la Nación, en 
casos expresamente determinados en 
el Código de Procedimiento Penal, 
para optar entre investigar o dejar de 
hacerlo, acusar o solicitar ante el juez 
la preclusión de la investigación, de 
acuerdo con conveniencias político-
criminales. 

Adicionalmente se debe tener en 
cuenta que la decisión acerca de si se 
investiga o no a una persona por la 
realización de determinada conducta, 
puede terminar recayendo en un 
único y exclusivo criterio de una 

persona. El Fiscal General de la 
Nación puede asignar y desplazar 
libremente a sus funcionarios, así 
como ejercer algún tipo de potestad 
para determinar la posición en las 
investigaciones.

Por otra parte, es necesario fortalecer 
la capacidad investigativa de la 
Fiscalía, especialmente en materia de 
recursos técnicos, como elemento 
esencial para el buen funcionamiento 
del sistema acusatorio. Así mismo, se 
debe garantizar el acceso a estos 
recursos por parte de la defensa, lo 
que genera un equilibrio entre las 
partes, propio del sistema.
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Congruencia. Según el proyecto de 
Código de Procedimiento Penal 
presentado al Congreso, en virtud del 
principio de congruencia el acusado 
no podrá ser declarado culpable con 
base en hechos que no consten en la 
acusación, ni por delitos por los 
cuales no se ha solicitado condena.

Inmediación. De acuerdo con el 
Código de Procedimiento Penal,  en el 
capítulo en que se describe la práctica 
de la prueba, con base en el principio 
de inmediación el juez deberá tener 
en cuenta como pruebas únicamente 
las que hayan sido practicadas y 
controvertidas en su presencia. 

Principio de oportunidad.  
Facultad que tiene la Fiscalía General 
de la Nación para abstenerse de 
ejercer la acción penal, suspenderla o 
renunciar a ella, en los casos que se 
establezcan para tal efecto en el 
Código de Procedimiento Penal.

Cláusula de exclusión. En virtud 
de este principio, toda prueba 
obtenida con violación de las 
garantías fundamentales será 
absolutamente nula, por lo que 
deberá excluirse de la actuación 
procesal.

Principio de oralidad. Es una de las 
características más importantes del 
proceso adversarial (de partes), pues 
garantiza una relación directa entre 
los sujetos procesales (fiscal, 
procesado, defensor) y el juez. Este 
principio está en íntima relación con 
la inmediación, la publicidad y 
contradicción, en la medida en que 
dentro del juicio, la práctica de 
pruebas se llevará a cabo a través de 
un debate oral, que permitirá un 
acceso directo y real a los medios de 
convicción.

Proceso acusatorio. Sólo puede 
calificarse de proceso acusatorio 
aquel en el que se encuentran 
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perfectamente diferenciadas las 
funciones de los intervinientes en la 
actuación: un juez imparcial que a 
nombre del Estado evalúa la 
responsabilidad del acusado con base 
en las pruebas que son presentadas a 
su conocimiento de manera pública, 
oral, concentrada, con plena 
confrontación y contradicción; un 
fiscal, que a nombre del Estado ejerce 
la acción penal a través de la 
acusación y que como titular de la 
pretensión punitiva, tiene la obligación 
de presentar en el juicio las pruebas 
de cargo adecuadas para desvirtuar la 
presunción de inocencia; y una 
defensa, que en plena igualdad de 
condiciones con el acusador, 
representa los intereses del sujeto 
pasivo de la acción penal.

Prueba de referencia. Toda 
declaración realizada fuera del juicio 
oral y que es utilizada para probar o 
excluir uno o varios elementos del 
delito, el grado de intervención en el 
mismo, las circunstancias de 
agravación o atenuación punitivas, la 
naturaleza y extensión del daño 
causado y cualquier otro aspecto 
sustancial objeto del debate.
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No. 2 Proyecto de Ley de Financiación 
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Ley 5ª o de Bancadas. Febrero de 2004.
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Cabildeo. Abril de 2004.
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Procedimiento Penal.

Boletín analítico del Proyecto de Ley de 
Cabildeo.
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Bancadas.
Boletín de Ley de Ordenamiento 
Territorial.
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