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Resumen 

 

En aras de adoptar el sistema procesal penal acusatorio en Colombia, la Constitución 

Política de 1991, en su artículo 250 creó la Fiscalía General de la Nación, y con ella el 

principio acusatorio. 

 

Ante la necesidad de incluir otras características y principios del mencionado sistema 

procesal penal, como la institución del jurado, el principio de oportunidad y el principio del 

juicio oral, entre otros aspectos, el Acto Legislativo 03 de 2002, reformó los artículos 116, 

250 y 251 de la Carta Política de 1991. 

 

De esta manera, el sistema acusatorio dejó de ser una opción para convertirse en un 

mandato constitucional. 

 

Sin embargo, la Ley 906 de 2004, encargada de reglamentar el Acto legislativo 03 de 2002, 

no se pronunció frente a lo establecido en el inciso final del artículo 116 constitucional, 

como es la función de los particulares de administrar justicia en la condición de jurados en 

las causas criminales. 

 

Tal situación, además de dejar por fuera una característica importante del sistema 

acusatorio, generó una omisión legislativa (relativa) frente a tal precepto constitucional. 

 

Palabras clave  



  

 

Jurados en las causas criminales, sistema acusatorio, omisión legislativa. 



 
 

Introducción 

 

En Colombia, dada la necesidad de tener un sistema procesal penal de carácter acusatorio, 

luego de la creación de la Fiscalía General de la Nación en la Constitución Política de 

19911, en el año 2002 el Fiscal General de la Nación presentó a consideración del Gobierno 

Nacional un proyecto de acto legislativo, publicado en el Decreto 1648 de 20012, que, 

luego de los trámites respectivos, se convirtió en el Acto Legislativo 03 de 20023.  

 

Este Acto legislativo4, en aras de alcanzar el pretendido sistema acusatorio, reformó los 

artículos 116, 250 y 251 de la Carta Política de 1991, en los siguientes términos: 

 

En lo referente al artículo 116 de la Constitución, el Acto legislativo 03 de 2002, en su 

artículo 1º, señaló que “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la 

función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales5” (…) 

                                                
1 Constitución Política de la República de Colombia de 1991, publicada en la Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de 
julio de 1991. “Artículo 250. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, 
investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los 
delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Para tal 
efecto la Fiscalía General de la Nación deberá: (…)”. 
La Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, y a 
respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asisten”. (Subrayas fuera de texto). 
2 Decreto 1648 de 2001. Por el cual se ordena la publicación del Proyecto de Acto Legislativo, por medio del cual se 
modifica el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia. agosto 6 2001. DO No. 44.516. 
3 Acto Legislativo 03 de 2002 (diciembre 19). Por el cual se reforma la Constitución Nacional. Diario Oficial No. 45.040, 
de 20 de diciembre de 2002. 
4 Rafael Santos Calderón, Presidente Junta Directiva CEJ; Mauricio González Cuervo, Director CEJ “Sistema penal 
Acusatorio: Una política criminal para la lucha contra la impunidad en un marco reforzado de derechos”. Nuevo Código 
de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004, Acto legislativo 03 de 2002, Ley 890 de 2004, Decreto 2636 de 2004, Decreto 
2337 de 2004. Corp0ración Excelencia en la Justicia. Bogotá, 2004, pág. 28 y ss.: “Fue el Acto Legislativo 03 de 2002 el 
que, finalmente, estableció las bases del nuevo proceso penal en Colombia, con la adopción de un modelo acusatorio más 
próximo al proyecto Gaviria de 1991 y coherente con los estándares internacionales desarrollados en la legislación penal 
universal. Por eso se habla de una revolución en las instituciones penales: porque marca la consagración de un sistema de 
investigación y juzgamiento que pone fin a la orientación mixta-inquisitiva que dominó la justicia criminal en Colombia 
durante casi dos siglos”. 
5 Acto Legislativo 03 de 2002 (diciembre 19). Por el cual se reforma la Constitución Nacional. Diario Oficial No. 45.040, 
de 20 de diciembre de 2002. El artículo 116 de la Constitución Política quedará así: 
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En lo que tiene que ver con el artículo 250 de la Constitución Política de 1991, el artículo 

2º del Acto legislativo 03 de 2002, señaló, entre otros aspectos, que la Fiscalía General de 

la Nación debe presentar el escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de 

dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, 

concentrado y con todas las garantías. 

 

En relación con el artículo 251 de la Constitución Política de 1991, el artículo 3º del Acto 

legislativo 03 de 2002, precisó las funciones que debe cumplir el Fiscal General de la 

Nación. 

 

Es preciso señalar que, el Acto legislativo en mención, en el artículo 4º, en lo que tiene que 

ver con la reglamentación del sistema procesal penal, el Acto legislativo en mención, indicó 

lo siguiente: 

 

“Artículo 4o. Transitorio. Confórmase una comisión integrada por el Ministro de 

Justicia y del Derecho, el Fiscal General de la Nación, quien la presidirá, el 

Procurador General de la Nación, el Presidente de la Sala Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, el Defensor del Pueblo, el Presidente del Consejo Superior 

de la Judicatura, o los delegados que ellos designen, tres Representantes a la 

Cámara y tres Senadores de las Comisiones Primeras, y tres miembros de la 

                                                                                                                                               
Artículo 116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la 
Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia 
Penal Militar. 
El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. 
Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades 
administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. 
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en 
las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en 
equidad, en los términos que determine la ley”. (Subrayas fuera de texto). 
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Academia designados de común acuerdo por el Gobierno y el Fiscal General, 

para que, por conducto de este último, presente a consideración del Congreso de 

la República a más tardar el 20 de julio de 2003, los proyectos de ley pertinentes 

para adoptar el nuevo sistema y adelante el seguimiento de la implementación 

gradual del sistema. 

 

El Congreso de la República dispondrá hasta el 20 de junio de 2004 para expedir 

las leyes correspondientes. Si no lo hiciere dentro de este plazo, se reviste al 

Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de dos 

meses para que profiera las normas legales necesarias al nuevo sistema. Para este 

fin podrá expedir, modificar o adicionar los cuerpos normativos correspondientes 

incluidos en la ley estatutaria de la administración de justicia, la ley estatutaria de 

habeas corpus, los Código Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y el 

Estatuto Orgánico de la Fiscalía”. 

 

El mismo artículo, en su inciso final, fue claro en señalar que el sistema procesal 

penal que se estaba implementando era el acusatorio, y en tal sentido, precisó:  

 

“Con el fin de conseguir la transición hacia el sistema acusatorio previsto en el 

presente Acto Legislativo, la ley tomará las previsiones para garantizar la 

presencia de los servidores públicos necesarios para el adecuado funcionamiento 

del nuevo en particular, el traslado de cargos entre la Fiscalía General de la 

Nación, la Rama Judicial, la Defensoría del Pueblo, y los organismos que 
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cumplen funciones de policía judicial. El Gobierno Nacional garantizará los 

recursos para la implementación gradual del sistema acusatorio y para la 

consolidación de un Sistema Nacional de Defensoría Pública”. 

 

Como se aprecia, el Acto legislativo 03 de 2002, fue claro en señalar que se debían 

reglamentar las instituciones adoptadas, pues estas le daban vida al sistema acusatorio. 

De eso se trataba. No hizo excepciones. No se reformaron tres artículos 

constitucionales, para que no fueran reglamentados 

 

Posteriormente, el Acto legislativo en el artículo 5º, hizo referencia a la vigencia, 

en los siguientes términos. 

 

“Artículo 5o. Vigencia. El presente Acto Legislativo rige a partir de su 

aprobación, pero se aplicará de acuerdo con la gradualidad que determine la ley 

y únicamente a los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella se 

establezca. La aplicación del nuevo sistema se iniciará en los distritos judiciales a 

partir del 1o. de enero de 2005 de manera gradual y sucesiva. El nuevo sistema 

deberá entrar en plena vigencia a más tardar el 31 de diciembre del 2008”. 

 

Y finalmente, el parágrafo transitorio, en lo relacionado con la entrada en 

funcionamiento del referido sistema procesal penal, indicó que se debía contar con los 

respectivos recursos presupuestales, así: 

 

“Parágrafo transitorio. Para que el nuevo sistema previsto en este Acto 

Legislativo pueda aplicarse en el respectivo distrito judicial, deberán estar 
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garantizados los recursos suficientes para su adecuada implementación, en 

especial la de la Defensoría Pública. Para estos efectos, la comisión de 

seguimiento de la reforma creada por el artículo 4o. transitorio, velará por su 

cumplimiento”. 

 

De esta manera, en su conjunto, quedó claro que el sistema requería: 

reglamentación, implementación, vigencia y presupuesto. 

 

Como resultado del trabajo realizado por la Comisión creada por el Acto Legislativo en 

mención, en su artículo 4º transitorio, el Congreso de la República expidió la Ley 906 de 

20046, el Decreto 2636 de 20047 y el Decreto 2637 de 20048. 

 

Sobre este nuevo sistema procesal penal, que se materializó con la Ley 906 de 2004, el 

entonces Fiscal General de la Nación, señaló: 

 

“Las disciplinas que explican el mejor modo de ejercer la justicia penal estaban 

reclamando una adecuación de nuestras instituciones procesales a la racionalidad 

de un sistema judicial, en el cual convergen el respeto a los derechos fundamentales 

con soporte en los avances de la constitucionalidad, con respeto por las garantías 

de los imputados y los métodos y técnicas que estimulan la confiabilidad en los 

                                                
6 Ley 906 de 2004. (agosto 31). “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”. Diario Oficial No. 45.658 de 1 
de septiembre de 2004. 
7 Decreto 2636 de 2004. (agosto 19). Ministerio del Interior y de Justicia. Por el cual se desarrolla el Acto Legislativo 
número 03 de 2002. Diario Oficial No. 45.645, de 19 de agosto de 2004 
8 Decreto 2637 de 2004. (agosto 19). Ministerio del Interior y de Justicia. NOTA DE VIGENCIA: Decreto declarado 
INEXEQUIBLE. Por el cual se desarrolla el Acto Legislativo número 03 de 2002 para la implementación del sistema 
penal acusatorio. Diario Oficial No. 45.658, de 1 de septiembre de 2004. 
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actos eficaces de investigación y juzgamiento, como fortalecimiento de la acción 

penal en protección de la comunidad y de las víctimas”9. 

 

Esta reforma procesal penal dada con la Ley 906 de 2004, que compartimos en su 

integridad, porque alcanza el pretendido equilibrio entre los ejes de un proceso penal 

legítimo y admisible: el respeto a los derechos de los justiciables y la eficiencia de sus 

estructuras10, en la medida que creó instituciones como el principio de oportunidad; el 

control de garantías; la acusación en cabeza de la Fiscalía General de la Nación; el juicio 

público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las 

garantías; la asistencia a las víctimas; el restablecimiento del derecho; así como los 

mecanismos de justicia restaurativa, entre otros, y que se encuentra a tono con los avances 

que en la materia se han dado en Europa Continental11 y en América Latina12, incurrió en 

una omisión legislativa (relativa) 13 al no reglamentar la participación de los particulares en 

                                                
9 Luis Camilo Osorio Isaza. Prólogo. Nuevo Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004, Acto legislativo 03 de 
2002, Ley 890 de 2004, Decreto 2636 de 2004, Decreto 2337 de 2004. Corporación Excelencia en la Justicia. Bogotá, 
2004, págs. 21 y s.s.  
10 Mirjan Damaska, “Aspectos globales de la reforma del proceso penal”, En: DUQUE QUICENO, MAURICIO y QUICENO 
ÁLVAREZ, FERNANDO (comp.). Sistema Acusatorio y Juicio Oral, 1ª ed., s.l., Editora Jurídica de Colombia, 2004, p. 14. 
11 Entre otras reformas: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE ITALIA. Del 22 de septiembre de 1988, entró en vigor el 24 
de octubre de 1989; CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL FRANCÉS. Ley 2004-204. Publicada el 10 de marzo de 2004; 
ORDENANZA PROCESAL PENAL DE ALEMANIA. Leyes 1074, 1319. Publicadas el 7 de abril de 1987. 
12 Código de Procedimiento Penal de Chile. Ley 19.696. Promulgada el 12 de octubre de 2000; Código de Procedimiento 
Penal de Costa Rica. Ley 7594. Publicada el 10 de abril de 1996; Código de Procedimiento Penal de Guatemala. Decreto 
51-92. Publicado el 14 de diciembre de 1992; Código Penal de la República Argentina. Ley 11.179. Publicada el 16 de 
enero de 1985; Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba. Ley 8.123. Publicada el 16 de enero de 1992; Código 
de Procedimiento Penal de Colombia. Ley 906 de 2004 (agosto 31). Publicada en el Diario Oficial No. 45658 de 1º de 
septiembre de 2004. 
13 Corte Constitucional de Colombia Sentencia C-192 de quince (15) de marzo de dos mil seis (2006). M.P. Jaime 
Córdoba Triviño: “En tratándose de omisiones de inconstitucionalidad, la doctrina constitucional ha distinguido dos 
categorías cuya identificación es fundamental para determinar la competencia de esta Corporación para realizar el 
escrutinio de constitucionalidad de una norma legal. Así, se ha diferenciado entre la omisión legislativa absoluta y la 
omisión legislativa relativa. En el primer evento, no hay actuación por parte del legislador, lo que implica necesariamente 
la ausencia de normatividad legal, mientras que en el segundo caso, se alude a la violación de un deber constitucional que 
se materializa en una actuación imperfecta o incompleta del Congreso. Para efectos del juicio de constitucionalidad, sólo 
la segunda modalidad de omisión legislativa (relativa), puede someterse a consideración de la Corte Constitucional, dado 
que sería jurídicamente imposible efectuar un control de constitucionalidad abstracto cuando no existe norma sobre la cual 
éste pueda recaer, es decir, la total inactividad del legislador implica una ausencia de la norma objeto de control”. 
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las causas criminales, en los términos señalados por el artículo 1º del Acto legislativo 03 de 

200214, y por eso los ciudadanos no intervienen en el proceso penal en calidad de jurados. 

 

De acuerdo con lo anterior, nos proponemos en esta investigacion estudiar los siguientes 

aspectos: 

 

Objetivo general 
 

Determinar si la omisión legislativa (relativa) en la que incurrió el legislador de la Ley 906 

de 2004, al no reglamentar el Artículo 1º del Acto legislativo 03 de 2002, referente a la 

participación de los particulares en la condición de jurados en las causas criminales, tanto 

para controlar la acusación presentada por la Fiscalía General de la Nación, como para 

indicar el sentido del fallo, afecta la naturaleza del sistema acusatorio implementado por el 

mencionado Acto Legislativo? 

 

Objetivos específicos 

 

i) Estudiar la naturaleza del sistema procesal penal acusatorio. 

ii) Estudiar la participación del pueblo en las causas criminales. 

 

                                                
14 Acto Legislativo 03 de 2002 (diciembre 19). Por el cual se reforma la Constitución Nacional. Diario Oficial No. 45.040, 
de 20 de diciembre de 2002. El artículo 116 de la Constitución Política quedará así: 
Artículo 116. (…) 
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en 
las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en 
equidad, en los términos que determine la ley”. (Subrayas fuera de texto). 
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Problema jurídico 

 

¿La omisión legislativa (relativa) en la que incurrió el legislador de la Ley 906 de 2004, al 

no reglamentar el Artículo 1º del Acto legislativo 03 de 2002, referente a la participación de 

los particulares en la condición de jurados en las causas criminales, tanto para controlar la 

acusación presentada por la Fiscalía General de la Nación, como para indicar el sentido del 

fallo, afecta la naturaleza del sistema acusatorio implementado por el mencionado Acto 

Legislativo? 

 

Tesis 

 

La omisión legislativa (relativa) en la que incurrió el legislador de la Ley 906 de 2004, al 

no reglamentar el Artículo 1º del Acto legislativo 03 de 2002, referente a la participación de 

los particulares en la condición de jurados en las causas criminales, tanto para controlar la 

acusación presentada por la Fiscalía General de la Nación, como para indicar el sentido del 

fallo, afecta la naturaleza del sistema acusatorio implementado por el mencionado Acto 

Legislativo. 

 

Metodología 

 

Para resolver el problema jurídico planteado, el texto seguirá una metodología de 

investigación por etapas que van de lo general a lo particular. Por lo anterior, se hará una 

presentación general sobre el desarrollo histórico y social del procedimiento penal, para 
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entender el contexto en el que se encuentran las figuras que consagran el sistema acusatorio 

y, en este sentido, los fines que sigue el proceso propiamente. Por último, se planteará una 

solución al problema jurídico. 

 

Resultados 

 

Los resultados de esta investigación, de acuerdo con las Reglas Generales para la 

monografía jurídica como requisito de grado en la carrera de Derecho, de la Pontificia 

Universidad Javeriana, se plasman en este documento de reflexión, el cual, desde una 

perspectiva, analítica, interpretativa y crítica de los autores, expone la importancia de la 

institución del jurado en las causas criminales, así como la necesidad de reglamentar el 

sistema acusatorio en los términos definidos por el Acto Legislativo 03 de 2002. 
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Capítulo 1 

El desarrollo histórico del proceso penal 

 

El Derecho Procesal Penal -así como sus instituciones y principios-, se ha estructurado a 

través de los años15. Por esta razón, es necesario hacer, al menos de manera breve, un 

recuento de lo vivido en materia de investigación y juzgamiento, por lo que resulta 

indispensable que se diagrame la estructura temporal de los periodos que han sido clave 

para la consolidación del sistema actual. 

 

En este sentido, en aras de fomentar una correcta lectura, se hará una presentación de los 

sistemas de enjuiciamiento penal, del período post-segunda guerra mundial, para exponer, 

finalmente, las reformas procesales penales que se han realizado en Colombia a fin de 

implementar un nuevo modelo de investigación y de acusación que lo aleje del sistema 

inquisitivo y lo acerque al sistema acusatorio. 

 

1.1. Sistemas de enjuiciamiento penal 

 

Sobre el proceso penal, la profesora Teresa Armenta ha indicado que este es es el único 

instrumento admisible para ejercer el ius puniendi y este ius puniendi tiene naturaleza 

pública e indisponible16.  

                                                
15 Julio B. J. Maier, “Derecho Procesal Penal”, I. Fundamentos. Buenos Aires, Editores del Puerto, 2ª edición, 2004, p. 
444. y s.s.  
16 Armenta Deu, Teresa. Lecciones de Derecho procesal penal (Duodécima edición). Marcial Pons, Madrid, Barcelona, 
Buenos Aires, Sáo Paulo, 2019, pág. 35. 
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Estos dos aspectos, público e indisponible, determinan, por un lado, el sistema de 

enjuiciamiento penal por el que opta el legislador y, por el otro, los principios que deben 

regir dicho sistema procesal penal17. 

 

Así, tradicionalmente han existido dos grandes sistemas procesales penales: el sistema 

acusatorio y el sistema inquisitivo18. 

 

El sistema acusatorio se caracteriza por exigir una configuración tripartita del proceso, con 

un acusador, un acusado y un tribunal imparcial que juzga. El sistema inquisitivo, por su 

parte, concentra la función acusadora y juzgadora en un solo sujeto. La síntesis de estos 

sistemas es el llamado sistema inquisitivo reformado o sistema  mixto o acusatorio formal, 

que como tal combina elementos característicos de los dos anteriores19. 

 

1.1.1. Sistema Acusatorio 

 

La doctrina más calificada señala que, en general, esta forma de llevar a cabo el 

enjuiciamiento penal, dominó todo el mundo antiguo20. 

 

Por la protección que brinda a las garantías judiciales, tuvo aplicación en épocas de apogeo 

de las repúblicas, tanto las antiguas (Grecia y Roma) como las modernas (Francia y el 

                                                
17 Armenta Deu, Teresa. Lecciones de Derecho procesal penal (Duodécima edición). Marcial Pons, Madrid, Barcelona, 
Buenos Aires, Sáo Paulo, 2019, pág. 35. 
18 Armenta Deu, Teresa. Lecciones de Derecho procesal penal (Duodécima edición). Marcial Pons, Madrid, Barcelona, 
Buenos Aires, Sáo Paulo, 2019, pág. 35. 
19 Armenta Deu, Teresa. Lecciones de Derecho procesal penal (Duodécima edición). Marcial Pons, Madrid, Barcelona, 
Buenos Aires, Sáo Paulo, 2019, pág. 35. 
20 Julio B. J. Maier, “Derecho Procesal Penal”, I. Fundamentos. Buenos Aires, Editores del Puerto, 2ª edición, 2004, p. 
443. 
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movimiento de reforma operado a fines del siglo XVIII y en los primeros años del siglo 

XIX) 21. 

 

Este sistema procesal se caracteriza por exigir una configuración tripartita del proceso, con 

un acusador, un acusado y un tribunal imparcial que juzga y cuyo objetivo es garantizar la 

imparcialidad aunque pueda peligrar la persecución o al menos quedar sometida a 

variaciones.  

 

Su característica fundamental radica en la división de los poderes ejercidos en el proceso. 

Por un lado, el acusador, quien persigue penalmente y ejerce el poder requirente. Por el 

otro, el imputado, quien puede resistir la imputación, ejerciendo el derecho de defenderse, 

y, finalmente, el tribunal que tiene en sus manos el poder de decidir22. 

 

1.1.1.1 Características  

 

Las características de este sistema, en términos de la profesora Armenta23, son las 

siguientes: 

 

a) el juez no puede proceder de oficio a la hora de abrir el proceso; necesita de una 

acusación para actuar;  

                                                
21 Julio B. J. Maier, “Derecho Procesal Penal”, I. Fundamentos. Buenos Aires, Editores del Puerto, 2ª edición, 2004, p. 
444. 
22 Julio B. J. Maier, “Derecho Procesal Penal”, I. Fundamentos. Buenos Aires, Editores del Puerto, 2ª edición, 2004, p. 
444. 
23 Armenta Deu, Teresa. Lecciones de Derecho procesal penal (Duodécima edición). Marcial Pons, Madrid, Barcelona, 
Buenos Aires, Sáo Paulo, 2019, pág. 35. 
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b) el acusador investiga, determina el hecho y el sujeto, aporta el material sobre el que se 

enjuiciará y, consecuentemente, marca los límites de enjuiciamiento del juzgador 

(congruencia);  

c)  el proceso es desconcentrado, de partes y en él se garantizan los principios de 

contradicción e igualdad; 

d) la prueba es de libre valoración y tiende a determinar la verdad formal;  

e) imperan la instancia única y la justicia popular. 

 

En relación con la justicia popular, es importante señalar que la participación del pueblo en 

el proceso penal, se presenta de dos maneras, como Gran Jurado y como Pequeño Jurado. 

Al Gran Jurado se le encomendó la función de controlar la acusación antes de que esta 

fuera presentada en juicio, a fin de evitar desmanes o arbitrariedades por parte del acusador 

al momento de llamar a juicio a una persona24. 

 

Y al pequeño jurado -o pequeño “jury”-, se le encomendó la función de intervenir en el 

juicio oral, para que, una vez practicada la prueba, indique el sentido del fallo, el cual puede 

ser de culpabilidad o de no culpabilidad 25. 

                                                
24 Armenta Deu, Teresa. Sistemas procesales penales. La Justicia penal en Europa y América ¿ Un camino de ida y 
vuelta?. Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2012, págs. 29 y s.s.: “(…) el Gran Jurado fue considerado 
históricamente como una salvaguarda frente a persecuciones malintencionadas, según recoge la propia jurisprudencia 
estadounidense: ‘cumple la inestimable función propia de situarse entre el acusador y el acusado al objeto de terminar si la 
acusación persigue un objetivo torticero’. De hecho, la Quinta Enmienda de la Constitución norteamericana exige que 
solamente el Gran Jurado tuviera competencia para formular la acusación penal, y en dicha función se detectan 
atribuciones tan amplias que parece ofrecer tintes inquisitivos. Esta valoración se distingue de los siguientes hechos: el 
fiscal no debe presentar prueba exculpatoria si sabe que existe, y aunque teóricamente el Gran Jurado podría seguir 
investigando los delitos cuando el fiscal no acusa, la realidad es que suele corroborar las acusaciones formuladas por 
aquél, al resultar casi imposible oponerse a su decisión, pese a constituir una instancia ante la que la víctima puede ejercer 
la acusación, de manera que esta se limita a testificar”.  
25 Armenta Deu, Teresa. Sistemas procesales penales. La Justicia penal en Europa y América ¿ Un camino de ida y 
vuelta?. Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2012, págs. 32 y s.s.: “El jurado debe pronunciarse sobre la 
culpabilidad si las pruebas de cargo sitúan su convicción sobre la culpabilidad ‘beyond any reasonable doubt’, 
correspondiendo la imposición de la pena a la fase ‘post trial’, así como la existencia y procedencia de recursos contra el 
veredicto, que excluye siempre la insuficiencia probatoria”.  
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1.1.1.2. Principios  

 

En relación con los principios que rigen este sistema procesal, en términos de la profesora 

Armenta26, debemos mencionar los siguientes: 

 

a) Principio de Igualdad entre las partes; 

b) Principio de audiencia o contradicción, que se resume en la frase “nadie puede ser 

condenado sin ser oído y vencido en juicio”;  

c) Principio acusatorio, que se resume en dos ideas importantes: “no hay proceso sin 

acusación” y “quien acusa no puede juzgar”, con las cuales se materializa la 

desconcentración de funciones y la necesidad de que un órgano distinto al que juzga, acuse. 

 

1.2. Sistema inquisitivo 

 

La Inquisición es el sistema de enjuiciamiento penal que responde a la concepción absoluta 

del poder central, a la idea extrema sobre el valor de la autoridad, a la centralización del 

poder de manera que todos los atributos que concede la soberanía se reúnen en una única 

mano27. 

 

                                                
26 Armenta Deu, Teresa. Lecciones de Derecho procesal penal (Duodécima edición). Marcial Pons, Madrid, Barcelona, 
Buenos Aires, Sáo Paulo, 2019, págs. 46 y s.s. 
27 Julio B. J. Maier, “Derecho Procesal Penal”, I. Fundamentos. Buenos Aires, Editores del Puerto, 2ª edición, 2004, p. 
442 y s.s. 
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Fue el sistema de administración de justicia que operó desde el siglo XIII hasta el siglo 

XVIII, época en la que el poder de la monarquía absoluta, junto con la persecución de los 

infieles y brujos por parte la iglesia católica, trajo consigo este sistema procesal penal28. 

 

Este modelo procesal, por vía de recepción, fue el que los países de América Latina 

recibieron de España durante la época de conquista y colonización29. 

 

1.2.1 Características 

 

Las características de este sistema, en términos de la profesora Armenta30, son las 

siguientes: 

 

a) el Estado procede de oficio a la hora de abrir el proceso penal, sin necesidad de que deba 

solicitarlo un particular; 

b) es el mismo órgano quien desarrolla la doble función de acusar y de juzgar;  

c) el propio juez investiga, 

d) el proceso no es de partes ni contradictorio, por lo que debilita las posibilidades de 

defensa, cuando no las elimina; 

                                                
28 Julio B. J. Maier, “Derecho procesal penal. I: Fundamentos”, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires -2004- 2ª edición 
3ª reimpresión, págs. 328 y s.s.: “Éste es el verdadero punto de partida del estudio histórico del Derecho procesal hispano 
o latinoamericano, pues la legislación indígena anterior a la conquista y colonización hispánica, no influyó mayormente en 
los sistemas de enjuiciamiento penal que se impusieron en esta parte del mundo. La conquista y colonización hispánicas 
en América fueron, al fin y al cabo –cualquiera que sea el juicio político sobre ellas-. La más clara representación 
significativa de esas palabras: la imposición física y cultural de un pueblo sobre otro, de una cultura sobre otra”. 
29 Julio B. J. Maier, “Derecho procesal penal. I: Fundamentos”, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires -2004- 2ª edición 
3ª reimpresión, págs. 328 y s.s. 
30 Armenta Deu, Teresa. Lecciones de Derecho procesal penal (Duodécima edición). Marcial Pons, Madrid, Barcelona, 
Buenos Aires, Sáo Paulo, 2019, pág. 36. 
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e) la prueba tiende a determinar la verdad material y su valoración se establece por Ley, de 

forma regulada; 

f) se instaura una segunda instancia, desaparecen los Tribunales populares y se especializa 

la función de juzgar. 

 

Así mismo, dentro de sus características está el hecho de considerar a la persona como un 

objeto de investigación, no un sujeto de derechos; el sistema probatorio se sustentaba en la 

confesión, la cual era considerada la prueba reina, y por eso para su obtención se permitía la 

tortura y los tratos crueles31. 

 

La característica fundamental de este sistema es la concentración de funciones en cabeza 

del inquisidor, encargado de perseguir y decidir32; así como la ausencia del derecho de 

defensa33. 

 

Este sistema se desarrolla en un momento histórico en el que se permitieron una serie de 

excesos, conforme a su premisa principal de lograr, por cualquier medio, los fines 

concebidos34. 

                                                
31 Julio B. J. Maier, “Derecho procesal penal. I: Fundamentos”, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires -2004- 2ª edición 
3ª reimpresión, págs. 446 y s.s. 
32 Julio B. J. Maier, “Derecho procesal penal. I: Fundamentos”, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires -2004- 2ª edición 
3ª reimpresión, pág. 447: “[…] a semejanza de la reunión de los poderes de la soberanía (administrar, legislar y juzgar) en 
una única persona, según el régimen político del absolutismo. Perseguir y decidir no sólo eran labores concentradas en el 
inquisidor; sino que representaban una única y misma tarea; la de defenderse no era una facultad que se reconociera al 
perseguido, por aquello de que, si era culpable no lo merecía, mientras que, si era inocente, el investigador probo lo 
descubriría; claro está, en el mejor de los casos y después de un martirio, que pesaba como carga sobre quien integraba el 
cuerpo social, en homenaje a la misma sociedad. La fuerza de la dialéctica y de la crítica no pertenecen a esta idea de vida, 
que desconfía de ellas, y, por tanto, desaparece la contradicción del procedimiento. La extrema oposición con el sistema 
acusatorio es evidente y se va a traducir en las características totalmente diferentes del procedimiento”. 
33 Julio B. J. Maier, “Derecho procesal penal. I: Fundamentos”, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires -2004- 2ª edición 
3ª reimpresión, pág. 447. 
34 Julio B. J. Maier, “Derecho Procesal Penal”, I. Fundamentos. Buenos Aires, Editores del Puerto 2004. 2ª edición, p. 
447. 
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1.3 Sistema inquisitivo reformado o sistema mixto (acusatorio formal)  

 

El siglo XVIII fue un siglo de renovación intelectual y cultural. Este siglo representa el 

iluminismo del derecho penal35.  En este siglo surgen las primeras voces críticas en contra 

del sistema de persecución penal, indignadas por el instrumento más odioso que ella utilizó 

para cumplir sus fines: la tortura36.  

 

El comienzo de la república representativa con la revolución francesa, el iluminismo y la 

influencia de Napoleón, marcó el final de la inquisición y significó el nacimiento del 

sistema de enjuiciamiento mixto. 

 

Este momento de cambio en el sistema procesal penal, se dio con la expedición del Código 

francés de 1808 -Code d’instruction criminelle francés de 1808-, el cual sirvió de modelo  

para la reforma del sistema inquisitivo en Europa continental37. 

 

Este nuevo sistema se denominó sistema inquisitivo reformado o sistema mixto, y se 

caracterizó por dividir el procedimiento en dos períodos principales, enlazados por uno 

intermedio: el primero es una investigación, a la manera inquisitiva, aunque con ciertos 

límites, que reconoce la necesidad del Estado, como persecutor penal, de informarse, previo 

a acusar penalmente a alguien ante un tribunal judicial; el segundo paso, intermedio, busca 

                                                
35 Julio B. J. Maier, “Derecho procesal penal. I: Fundamentos”, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires -2004- 2ª edición 
3ª reimpresión, pág. 334. 
36 Julio B. J. Maier, “Derecho procesal penal. I: Fundamentos”, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires -2004- 2ª edición 
3ª reimpresión, pág. 335. 
37 Julio B. J. Maier, “Derecho Procesal Penal”, I. Fundamentos. Buenos Aires, Editores del Puerto, 2ª edición, 2004, p. 
361. 
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asegurar la seriedad y pulcritud del requerimiento penal del Estado, antes de convocar al 

juicio público, evitando de esta manera, juicios inútiles, y controlar las decisiones del 

Estado que cierran la persecución penal anticipadamente, sin juicio; y el tercero, imitación 

formal del juicio acusatorio, el cual consiste, principalmente, en un debate público y oral 

ante el tribunal de justicia, con la presencia del acusador y del acusado, que culmina con la 

absolución o condena, fundada en los actos llevados a cabo durante ese debate38. 

 

Dentro de los cambios procesales que se destacan en este momento, está la figura del 

jurado, el cual, como lo precisa el profesor Claus Roxin, se da en dos momentos: i) para 

controlar la acusación presentada por el acusador, en calidad de Gran Jurado, y ii) para 

indicar el sentido del fallo, como Pequeño Jurado39. 

 

Además, como lo señala el profesor Roxin, el liberalismo del siglo XIX, con su lucha, por 

los tribunales de jurados, logró introducir los principios democráticos en el Derecho 

procesal penal40.  

 

                                                
38 Julio B. J. Maier, “Derecho Procesal Penal”, I. Fundamentos. Buenos Aires, Editores del Puerto, 2ª edición, 2004, p. 
451. 
39 Claus Roxin, “Derecho Procesal Penal”. Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2014, p. 564 y s.s.: “Después de que 
Montesquieu, particularmente, había ponderado como modelo para la organización judicial y para el procedimiento penal 
a las instituciones jurídicas inglesas, éstas fueron adoptadas en el transcurso de la Revolución, así, en especial, el principio 
acusatorio con la acción popular; el deber de probar de las partes, la oralidad y la publicidad, pero, ante todo, el tribunal de 
jurados (el jury) con dos comisiones distintas de jurados, el gran jury de acusación, con 23 miembros, que tenía que 
deliberar sobre la admisión de la acción, y el pequeño jury de sentencia, con 12 miembros, que tenía que decidir; sin 
distinción entre cuestión de hecho y de Derecho, si el acusador había probado su acusación. El juez tenía que hacer un 
resumen a los jurados antes de que dictaran su veredicto, es decir, una sinopsis del resultado de la recepción de la prueba, 
él no estaba limitado, como posteriormente en el derecho alemán, a una instrucción jurídica; con ello, como es natural, su 
influencia en el veredicto de los jurados era esencialmente mayor”. 
40 Claus Roxin, “Derecho Procesal Penal”. Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2014, p. 11. 
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Y frente a la desconfianza que generaba el sistema de administración de justicia, fue 

exigida la participación del pueblo en la justicia penal, llevada a cabo a través de los 

tribunales de escabinos y jurados4142.  

 

1.4. La posguerra. 

 

Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial43, el universo jurídico cambió de tal 

manera que las directrices del constitucionalismo y con éstas, los sistemas normativos 

nacionales44, se vieron ampliados y modificados a la luz de la promulgación de las 

Declaraciones de Derechos Humanos45 y de los tratados internacionales vigentes en esta 

materia46. 

                                                
41 Claus Roxin, “Derecho Procesal Penal”. Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2014, p. 11. 
42 Claus Roxin, “Derecho Procesal Penal”. Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2014, pág. 33 y s.s.: “La StPO 
contempló originariamente dos clases diferentes de jueces legos, los escabinos y los jurados. En tanto los escabinos, por 
definición, actuaban junto a los jueces profesionales, en colegio sentenciador, con la misma función y con los mismos 
derechos, como sucede ho en día con todos los jueces honorarios, para los tribunales de jurados, competentes para el 
enjuiciamiento de los crímenes capitales, estaba previsto originariamente una división de tareas entre jueces profesionales 
y legos (los jurados”. El llamado “banco de jurados”, integrado por doce jueces legos, solo debía decidir sobre la cuestión 
de la culpabilidad y al “banco de los jueces” (los tres jueces profesionales) le quedaba esencialmente reservada, junto a las 
cuestiones procesales, sólo la medición de la pena”. 
43 Fischer, Rolf. La Segunda Guerra Mundial en Imágenes. Colonia, Alemania, Editorial NGV, 2011,  Prólogo: “La 
Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto armado más devastador de la historia de la humanidad hasta el momento. 
Afectó a los cinco continentes; en los campos de batalla se enfrentaron los ejércitos de las grandes potencias mundiales, y 
después de que callaran las armas, determinó el devenir de la política mundial durante medio siglo. Comenzó con la 
invasión de Polonia por Alemania en septiembre de 1939 y terminó seis años más tarde con el lanzamiento por Estados 
Unidos de bombas atómicas sobre ciudades japonesas. Perdieron la vida entre 55 y 60 millones de personas, numerosas 
ciudades y regiones fueron arrasadas y contaminadas e infinidad de seres humanos se vieron desplazados de sus hogares”.  
44 Saavedra Rojas, Édgar (1995). Constitución, Derechos Humanos y Proceso Penal, Bogotá, D. C., Ediciones Jurídicas 
Gustavo Ibáñez, p. 13. 
45 Declaración Universal de los Derechos Humanos (adoptado por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III), de 
10 de diciembre de 1948); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (aprobada en la Novena 
Conferencia Internacional Americana, Bogotá, abril de 1948). 
46 Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (Aadoptada por los 
miembros del Consejo de Europa reunidos en Roma, 4, XI, 1950); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Adoptado por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de 
marzo de 1976. Entrada en vigor para Colombia: 23 de  marzo de 1976, en virtud de Ley 74 de 1968; Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Entrada en vigor: 
18 de julio de 1978. Entrada en vigor para Colombia: 18 de julio de 1978, en virtud de Ley 16 de 1972); Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A 
(XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. Entrada en 
vigor para Colombia: 3 de enero de 1976, en virtud de Ley 74 de 1968); Protocolo adicional a la Convención americana 
sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (suscrito en San Salvador, El Salvador, 
el 17 de noviembre de 1988. Entrada en vigor: 16 de noviembre de 1999. Entrada en vigor para Colombia: 16 de 
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Estas Declaraciones de Derechos, así como los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos, cambiaron la concepción misma de Estado, los límites en la injerencia estatal 

sobre la actividad individual y en especial, la manera como se deben amparar y respetar las 

garantías judiciales47. 

 

Esta situación, como lo señala el profesor Adrián Marchisio, llevó a que el  derecho 

procesal de los países latinoamericanos, entre otros los de Guatemala, Costa Rica, 

Honduras, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Chile, Haití, Bolivía, la República 

Argentina y Colombia, iniciaran a finales del siglo pasado, un conjunto de reformas 

procesales que les permitiera alejarse del modelo inquisitivo48, ya que este sistema procesal 

se caracterizaba por: i) concentrar en cabeza de un mismo funcionario las funciones 

acusadora y juzgadora, II) considerar que la persona era un objeto de investigación y no un 

sujeto de derechos, iii) abusar de la detención preventiva como regla general, iv) el apego 

excesivo a la escrituralidad en sus formas y v) el secretismo, entre otros aspectos49. 

  

                                                                                                                                               
noviembre de 1999, en virtud de la Ley 319 de 1996); Protocolo de San Salvador”; Protocolo facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (adoptada por la Asamblea General en su Resolución A/54/4 de 6 de octubre de 
1999. Entrada en vigor: 22 de diciembre de 2000); Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados (adoptada en 
Viena el 23 de Mayo de 1969 y entrada en vigor el 27 de enero de 1980). 
47 Sobre el impacto de la expedición de tratados internacionales de derechos humanos sobre los esquemas normativos 
nacionales, Cfr. Boaventura De Sousa Santos (1999). La globalización del Derecho: Los nuevos caminos de la regulación 
y la emancipación, trad. César Rodríguez, Bogotá, D. C., Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Sociales, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (Ilsa). 
48 Marchisio, Adrián. Introducción. Principio de Oportunidad y Salidas Alternativas al juicio oral en América Latina. Ad-
Hoc, Buenos Aires, 2002, págs. 21 y s.s.: “Como señalan Eberhard Struensee y Julio Maier, el derecho procesal penal de 
los países latinoamericanos, observado como conjunto, ingresó a partir de la década del ’80, en un período de reformas 
totales, que, para el lector europeo, puede compararse con la transformación que sufrió el derecho procesal penal en 
Europa continental durante el siglo XX. Este proceso de reforma consiste en derogar los códigos antiguos, todavía 
tributarios de los últimos ejemplos de la inquisición para sancionarse, en más o en menos, leyes procesales penales 
conformes al Estado de derecho, con la aspiración de recibir en ellas la elaboración cumplida en la materia durante el siglo 
XX” 
49 Sobre las características del sistema inquisitivo véase a Julio B. J. Maier, “Derecho procesal penal. I: Fundamentos”, 
Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires -2004- 2ª edición 3ª reimpresión, págs. 446 y s.s. 
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Capítulo 2 

Colombia: reformas constitucionales hacia el sistema acusatorio. 

 

Luego de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, en Colombia estaba vigente la 

Constitución de 188650, y en su orden, los siguientes códigos de procedimiento penal: Ley 

94 de 193851; el Decreto 409 de 197152 y el Decreto 50 de 198753, los cuales se 

caracterizaban, entre otros aspectos, por concentrar las funciones acusadora y juzgadora en 

cabeza de un mismo funcionario54. 

 

De esta manera, Colombia, en su afán de dejar atrás el sistema inquisitivo, que al igual que 

los demás países de América Latina había heredado de España, y a fin de tener un sistema 

procesal penal que a la vez de garantista fuera eficiente55, inició un paulatino proceso de 

reforma constitucional hacia el sistema acusatorio. 

 

                                                
50 Constitución Política de la República de Colombia 1886 (agosto 5). artículo* Esta Constitución empezará a regir, para 
los Altos Poderes nacionales, desde el día en que sea sancionada; y para la Nación, treinta días después de su publicación 
en el Diario Oficial. Diario OficialNos. 6.758 y 6.759, Bogotá 7 de agosto de 1886. 
51 Ley 94 de 1938 (junio 13). Código de Procedimiento Penal. Diario Oficial No. 23801 de 13 de junio de 1938. Vigencia: 
1o de julio de 1938. 
52 Decreto 409 de 1971 (marzo 27). Por el cual se introducen reformas al Código de Procedimiento Penal y se codifican 
todas sus normas. Diario Oficial No. 33.303 del 3 de mayo de 1971. Vigencia: 1o de julio de 1971. Decreto derogado por 
el artículo 678 del Decreto 50 de 1987. 
53 Decreto 50 de 1987 (enero 13). Código de Procedimiento Penal, Diario oficial No. 37.754 de 13 de enero de 1987. 
VIGENCIA: Primero (1º) de julio de mil novecientos ochenta y siete (1987), con excepción del artículo 331 que regirá 
desde la fecha de su publicación. Decreto derogado por el artículo 573 del Decreto 2700 de 1991.  
54 Decreto 50 de 1987 (enero 13). Código de Procedimiento Penal, Diario oficial No. 37.754 de 13 de enero de 1987. 
VIGENCIA: Primero (1º) de julio de mil novecientos ochenta y siete (1987), con excepción del artículo 331 que regirá 
desde la fecha de su publicación. Decreto derogado por el artículo 573 del Decreto 2700 de 1991. “Artículo 
467. FUNCIONARIOS COMPETENTES PARA CALIFICAR. En los procesos por delitos de competencia de la Corte 
Suprema de Justicia, de los Tribunales Superiores y de los Juzgados Municipales, el mérito del sumario será calificado por 
la Corporación o juez municipal correspondiente (…)”. 
55 DAMASKA, Mirjan “Aspectos globales de la reforma del proceso penal”, en Duque Quiceno, Mauricio y Quiceno 
Álvarez, Fernando (comp.). Sistema Acusatorio y Juicio Oral, 1ª ed., s.l., Editora Jurídica de Colombia, 2004, p. 14. 
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Así, en primer lugar, se tiene la reforma del año 1991, con la cual se dio origen a la 

Constitución Política del año 1991 y, la segunda, con la reforma a dicha Constitución con el 

Acto legislativo 03 de 2002, la cual reformó los artículos 116, 250 y 251. 

 

De esta manera, el sistema acusatorio en Colombia dejó de ser una opción, para convertirse 

en un mandato constitucional56. 

 

2.1. Asamblea Nacional Constituyente de 1991 

 

En el año 1991, en la presidencia de Cesar Gaviria y como resultado de la Asamblea 

Nacional Constituyente de 1991, se expidió la Constitución Política de 1991, la cual creó la 

Fiscalía General de la Nación57, encargada acusar a los presuntos infractores ante los 

                                                
56 Constitución Política de la República de Colombia de 1991, publicada en la Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de 
julio de 1991. “Artículo 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución 
y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. 
 
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las 
autoridades”. 
 
57 Constitución Política de la República de Colombia de 1991, publicada en la Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de 
julio de 1991. “Artículo 250. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, 
investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los 
delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Para tal 
efecto la Fiscalía General de la Nación deberá: 
 
1. Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. 
Además, y si fuere del caso, tomar las necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización 
de los perjuicios ocasionados por el delito. 
 
2. Calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas. 
 
3. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás 
organismos que señale la ley. 
 
4. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso. 
 
5. Cumplir las demás funciones que establezca la ley. 
 
El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional. 
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juzgados y tribunales competentes, con lo cual se dio paso al principio acusatorio58, en 

razón a que a partir de ese momento existe un órgano encargado de acusar y otro encargado 

de juzgar. 

 

Al respecto, Rafael Santos Calderón, Presidente de la Junta Directiva de la Corporación 

Excelencia en la Justicia, y Mauricio González Cuervo, Director de la misma entidad, 

indicaron que “la Carta Política de 1991 diseñó una Fiscalía General, con un titular y 

delegados competentes en todo el territorio nacional encargados de investigar los delitos y 

acusar a los presuntos infractores ante los jueces, como una respuesta al grave rezago que 

acusaban nuestras instituciones judiciales frente al ascenso vertiginoso de la gran 

criminalidad organizada durante las décadas de los setentas y ochentas.(…) 59.  

 

No obstante tales fortalezas, los autores en cita indicaron que la Fiscalía propuesta tenía 

problemas estructurales en razón a que “se dejó a los fiscales las funciones jurisdiccionales 

que traían los jueces de instrucción como las medidas de aseguramiento y resoluciones de 

preclusión con valor de cosa juzgada60”. 

 

                                                                                                                                               
La Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, y a 
respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asisten”. (Subrayas fuera de texto). 
58 Armenta Deu, Teresa. Lecciones de Derecho procesal penal (Duodécima edición). Marcial Pons, Madrid, Barcelona, 
Buenos Aires, Sáo Paulo, 2019, pág. 50: “2.3 Principio acusatorio. Este principio se resume en una idea, importante, pero 
bien simple, la de que ‘no hay proceso sin acusación’; y esto, si bien se piensa, comprende que ‘quien acusa no puede 
juzgar’. Con esta última matización se incide en mayor medida en el ámbito de la imparcialidad del Juez, sin que ello 
permita entender que el derecho al Juez imparcial obtiene tutela constitucional a través de la alegación de vulneración del 
principio acusatorio”. 
59 Rafael Santos Calderón, Presidente Junta Directiva CEJ; Mauricio González Cuervo, Director CEJ “Sistema penal 
Acusatorio: Una política criminal para la lucha contra la impunidad en un marco reforzado de derechos”. Nuevo Código 
de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004, Acto legislativo 03 de 2002, Ley 890 de 2004, Decreto 2636 de 2004, Decreto 
2337 de 2004. Corporación Excelencia en la Justicia. Bogotá, 2004, pág. 28. 
60 Rafael Santos Calderón, Presidente Junta Directiva CEJ; Mauricio González Cuervo, Director CEJ “Sistema penal 
Acusatorio: Una política criminal para la lucha contra la impunidad en un marco reforzado de derechos”. Nuevo Código 
de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004, Acto legislativo 03 de 2002, Ley 890 de 2004, Decreto 2636 de 2004, Decreto 
2337 de 2004. Corporación Excelencia en la Justicia. Bogotá, 2004, pág. 28. 
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Con el fin de corregir esta situación y a fin de tener un sistema procesal penal que tuviera 

las características de un sistema acusatorio, en el año 2002, el Fiscal General de la Nación 

presentó a consideración del Gobierno Nacional un proyecto de acto legislativo, publicado 

en el Decreto 1648 de 200161, que luego de los trámites respectivos se convirtió en el Acto 

Legislativo 03 de 200262, el cual reformó los artículos 116, 250 y 251 de la Carta Política 

de 1991. 

 

2.2. Acto Legislativo 03 de 2002 

 

Este Acto legislativo, al reformar el artículo 116, incluyó el jurado, institución fundamental 

para el desarrollo del modelo de Estado en lo referente a la desconcentración de funciones y 

a la participación del pueblo en el proceso penal, así como para el desarrollo del sistema 

acusatorio, encargado, de manera particular de controlar la acusación, antes de que sea 

presentada ante el Juez de conocimiento, y de indicar el sentido del fallo. 

 

El artículo 2º del Acto legislativo 03 de 2002, al modificar el artículo 250 de la 

Constitución Política de 1991, incorporó instituciones fundamentales para alcanzar la 

eficiencia y el garantismo que se reclama de un sistema procesal penal, y en tal sentido creó 

el juez con funciones de control de garantías, el principio de oportunidad, el juicio oral, 

público y contradictorio, el fortalecimiento del marco de derechos y garantías de 

procesados y víctimas, y de justicia restaurativa. 

 
                                                
61 Decreto 1648 de 2001. Por el cual se ordena la publicación del Proyecto de Acto Legislativo, por medio del cual se 
modifica el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia. agosto 6 2001. DO No. 44.516. 
62 Acto Legislativo 03 de 2002 (diciembre 19). Por el cual se reforma la Constitución Nacional. Diario Oficial No. 45.040, 
de 20 de diciembre de 2002. 
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Por su parte el artículo 3º del Acto legislativo 03 de 2002, encargado de modificar el 

artículo 251 de la Carta Política de 1991, dejó claras las funciones del Fiscal General de la 

Nación en el nuevo sistema procesal penal. 

 

De esta manera, el acto legislativo en mención, incorporó principios e instituciones que no 

sólo desarrollan el nuevo sistema acusatorio, sino que fortalecen el modelo de Estado 

Social y Democrático de Derecho. Tales garantías, están a tono con los avances que en la 

materia ha tenido la Convención Americana de Derechos Humanos63, al establecer un 

juicio público, oral, contradictorio y concentrado, la distinción de funciones de 

investigación, acusación y juzgamiento, la descongestión de despachos judiciales, la 

modificación de la permanencia de la prueba, la introducción del principio de oportunidad, 

la creación del juez de control de garantías, y la participación de los ciudadanos en el 

proceso penal, todo esto con el fin de, implementar gradualmente el nuevo sistema 

acusatorio64. 

 

Así, en aras de adoptar el nuevo sistema acusatorio, el Acto Legislativo 03 de 2002, en su 

artículo 4º transitorio, conformó la comisión encargada de presentar al Congreso de la 

República, a más tardar el 20 de julio de 2003, los proyectos de ley pertinentes para 

adelantar la implementación gradual del sistema. 

 

                                                
63  San José, Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969, CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS (Pacto de San José) Articulo 8.  
64 Corte Constitucional, Sentencia C-591 del 09 de junio de 2005. M.P.: Clara Inés Vargas Hernández. 
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Como resultado del trabajo realizado por esta comisión, como lo indicamos líneas atrás, el 

Congreso de la República expidió la Ley 906 de 2004, el Decreto 2636 de 2004 y el 

Decreto 2637 de 2004. 

 

2.2.1 El Jurado en las causas criminales de acuerdo con la Sentencia C-873 de 2003 de 

la Corte Constitucional. 

 

Sobre la reforma introducida al proceso penal por vía constitucional, la Corte 

Constitucional al analizar el Artículo 1º del Acto Legislativo 03 de 2002, referente a la 

institución en estudio, la destacó como la principal modificación alcanzada, así: 

 

“3.4.1.1. La principal modificación que se introdujo a este artículo consistió en 

admitir la posibilidad de que los particulares actúen como “jurados en las causas 

criminales”, ejerciendo así, en forma transitoria, la función de administrar 

justicia.”65. 

 

En la misma sentencia, al analizar las características del sistema adoptado, precisó que eran 

las de un sistema acusatorio, en los siguientes términos: 

 

“(…) en términos generales, la reforma se orienta hacia la adopción de un sistema 

acusatorio, con una clara separación de las funciones de investigación, acusación y 

juzgamiento, así como un juicio oral, público, concentrado y contradictorio en el 

                                                
65 Corte Constitucional. Sentencia C-873 de 2003. M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa. 
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cual podrán participar jurados66”. 

 

En relación con los actores del nuevo sistema procesal penal, incluyó, como debía ser, a los 

jurados encargados de administrar justicia, así: 

 

“3.4.4.2. Con respecto a los actores que intervienen en la relación jurídica y en el 

proceso penal, se resalta que el nuevo esquema constitucional prevé la intervención 

(a) del imputado, (b) del Fiscal, (c) del Juez de conocimiento de la causa, (d) del 

Ministerio Público a través de la Procuraduría General de la Nación, (e) del juez de 

control de garantías, y (f) de los jurados, encargados ahora de administrar justicia 

en forma transitoria en los términos que señale la ley67”. 

 

Al definir los rasgos estructurales del nuevo procedimiento penal, en lo referente al juicio y 

al rol que deben cumplir los jurados en este, la Corte Constitucional, precisó: 

 

“3.4.4.3. Los rasgos estructurales del procedimiento penal han sido objeto de una 

modificación considerable a través del Acto Legislativo No. 3 de 2002, en la medida 

en que: (…) 

(ii) se aplicará el principio de concentración, en virtud del cual las pruebas serán 

evaluadas en su integridad y de manera global durante una etapa procesal de corta 

duración que otorgue al juez, y al jurado según el caso, una visión de conjunto y le 

                                                
66 Corte Constitucional. Sentencia C-873 de 2003. M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa. 
67 Corte Constitucional. Sentencia C-873 de 2003. M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa. 
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permita fundamentar sus decisiones en la totalidad de las pruebas existentes (…)”68. 

 

En lo referente a la práctica de las pruebas ante el jurado, el Alto Tribunal, precisó: 

 

“(iii) El poder de prueba se mantiene en cabeza tanto de la Fiscalía como del acusado y 

del Juez; sin embargo, el numeral 4 y el último inciso del artículo 250 de la Carta, tal y 

como fueron modificados por el Acto Legislativo, establecen cambios trascendentales en 

materia probatoria. Cabe resaltar, por ejemplo, el nuevo alcance de los principios de 

inmediación y de contradicción, ya que las pruebas se han de practicar dentro de la 

etapa de juzgamiento ante el juez y los jurados y, además, ofreciendo tanto a la Fiscalía 

como a la defensa el derecho de contradicción” 69. 

 

Y en lo que tiene que ver con el rol de los jurados en la decisión de culpabilidad, la Corte 

indicó: 

“(viii) El poder de decisión, finalmente, se mantiene en cabeza del juez de 

conocimiento, quien tendrá en cuenta el papel que la ley asigne a los jurados” 70. 

 

Ya para terminar este capítulo, debemos señalar que el Acto legislativo en mención, en lo 

referente a los aspectos procesales, fue reglamentado con la ley 906 de 2004. Sin embargo, 

el legislador de la norma, al igual que los que lo han precedido, no reglamentó el inciso 

final del Artículo 116 de la Carta política, y por eso en el ordenamiento interno no está 

regulada la institución de los jurados en las causas criminales. 
                                                
68 Corte Constitucional. Sentencia C-873 de 2003. M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa. 
69 Corte Constitucional. Sentencia C-873 de 2003. M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa. 
 
70 Corte Constitucional. Sentencia C-873 de 2003. M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa. 
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Por lo anterior, nuestra postura es muy sencilla, y por eso frente a la omisión mencionada, 

el Estado colombiano, como Estado Social y Democrático de Derecho71 que es, debe 

preocuparse por reglamentar esta institución, en razón a que esta se identifica con la 

vigencia de Estados Democráticos72. 

 

                                                
71 Corte Constitucional. Sentencia C-027 de 2018. M.P.: Jose Fernando Reyes Cuartas: “La Constitución Política 
establece que son fines esenciales del Estado -valores constitucionales-, asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia 
pacífica, la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, que garantice un orden político, económico y 
social justo. Así mismo, la Carta instituye principios fundamentales partiendo de reconocer que Colombia es un Estado 
social de derecho, democrático, participativo, pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, el trabajo, la 
solidaridad y la prevalencia del interés general. A partir de estos derroteros constitucionales y el precedente constitucional 
-thema decidendum- sobre el juicio de sustitución, la Corte ha ido identificando algunos ejes fundacionales de la 
Constitución al momento de resolver asuntos propios del control abstracto, a saber: (i) el sistema político democrático, 
participativo y pluralista (C-1040 de 2005), para en la sentencia C-577 de 2014 derivar el marco democrático participativo 
y la participación política; y (ii) el Estado social y democrático de derecho define nuestro diseño constitucional (C-551 de 
2003), para en la sentencia C-579 de 2013 desprender el compromiso del Estado social de derecho de respetar, proteger y 
garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas” 
72 Jiménez de Asúa, Luis. Tratado de Derecho penal, Ed. Losada, Buenos Aires, 1950; 2ª ed., 1952; 3ª ed. 1963, no. 71, 
págs.  227 y s.s.: “Puede decirse en general que, a partir de la necesidad de imponer un sistema republicano de gobierno 
que reemplazara el absolutismo monárquico, y de la dignidad del ser humano, portador de valores individuales superiores 
en rango a la propia defensa social, se llegó a postular un nuevo sistema de enjuiciamiento penal, bajo la influencia de dos 
fuentes principales: el Derecho romano republicano y el Derecho practicado en Inglaterra, que, como lo advertimos, no 
sufrió el fenómeno de la recepción del Derecho romano-canónico, al final de la Edad media. El nuevo modelo proponía, 
en lugar de la escritura y el secreto de los procedimientos, de la negación de la defensa y de los jueces delegados del poder 
imperial, la publicidad y oralidad de los debates, la libertad de la defensa y el juzgamiento por jurados” 



 30 

Capítulo 3 

 El control de la acusación y la indicación del sentido del fallo 

 

En razón a que la participación del pueblo en el proceso penal como jurado se da a través 

de las figuras del Gran Jurado, como órgano encargado de controlar la acusación antes de 

que esta se presente en juicio, y del pequeño jurado -o pequeño “jury”-, como órgano 

encargado de indicar el sentido del fallo, procedemos en este capítulo a analizar estos dos 

momentos: i) control de la acusación y ii) indicación del sentido del fallo en la legislación 

procesal penal colombiana. 

 

3.1. Del control a la acusación 

 

3.1.1. En la Ley 600 de 2000 

 

Una vez entró en vigencia la Constitución Política de 199173, rigieron, en su respectivo 

orden, los siguientes Códigos de procedimiento Penal: i) Decreto 2700 de 199174, ii) Ley 

81 de 199375 y iii) Ley 600 de 200076. 

                                                
73 Constitución Política de la República de Colombia publicada en la Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 
1991. 
 
 
74 Decreto 2700 de 1991 (Noviembre 30). Por medioo del cual se expiden y se reforman las normas de procedimiento 
penal. Diario oficial No. 40190 del 30 de noviembre de 1991. Nota de vigencia: Derogado por la Ley 600 de 2000. 
 
75 Ley 81 de 1993 (noviembre 2). Por la cual se introducen modificaciones al Código de Procedimiento Penal. Diario 
Oficial No.41.098, de 2 de noviembre de 1993. Nota de vigencia: Derogada por la Ley 600 de 2000. 
 
76 Ley 600 de 2000 (julio 24). Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Diario Oficial No. 44.097 de 24 de 
julio del 2000.Derogatoria y vigencia: Mediante la Ley 906 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 45.658, de 1 de 
septiembre de 2004, 'se expide el Código de Procedimiento Penal'. El Artículo 533 de la Ley 906 de 2004 establece: 
'ARTÍCULO 533. Derogatoria y  Vigencia. El presente código regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. 
de enero del año 2005. Los casos de que trata el numeral 3 del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su 
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Estos códigos se caracterizaban por la estructura procesal que presentaban, la cual 

contempla las siguientes fases o etapas: i) investigacion previa, ii) instrucción y iii) 

juzgamiento. Las dos primeras etapas estaban a cargo de la Fiscalía General de la Nación y 

la tercera a cargo de los jueces  de la República. Para pasar de la etapa de instrucción a la 

de juzgamiento se requiere la acusación de la Fiscalía General de la Nación. 

 

En la etapa de investigación previa, le corresponde a la Fiscalía General de la Nación, con 

el apoyo de la policía judicial, establecer la existencia del delito e identificar e 

individualizar al presunto responsable. 

 

De no alcanzar tales objetivos, o de establecer que la conducta es atípica, o que la acción 

penal no puede iniciarse, o que está demostrada una causal de ausencia de responsabilidad, 

le corresponde a la Fiscalía General de la Nación abstenerse de iniciar la instrucción, caso 

en el cual debe pronunciarse a través de una resolución denominada inhibitoria. 

 

Por el contrario, si se cumplen los objetivos de la investigación previa y no se advierte 

alguno de los eventos mencionados, se da inicio a la etapa de instrucción o etapa sumarial. 

En esta etapa a la Fiscalía General de la Nación le corresponde realizar las siguientes 

actividades: i) vincular al proceso mediante diligencia de indagatoria o mediante 

declaración de persona ausente al presunto responsable, ii) resolver su situación jurídica, 

iii) practicar las pruebas necesarias para presentar una acusación o para precluir la 

investigación. 

                                                                                                                                               
trámite por la Ley 600 de 2000. 'Los artículos 531 y 532 del presente código, entrarán en vigencia a partir de su 
publicación'. 
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Esta última fase, en la que la Fiscalía General de la Nación estudia el caso para determinar 

si formula acusación o si mediante preclusión archiva la investigación, se denomina 

calificación del mérito del sumario. 

 

Para llegar a esta calificación, la Fiscalía General de la Nación, en la Ley 600 de 2000, 

debía agotar los siguientes pasos: 

 

Primero, mediante auto de trámite, declarar cerrada la investigación77. 

Segundo, garantizar el derecho de impugnación de los sujetos procesales frente al auto 

mediante el cual declaró cerrada la investigación78. 

Tercero, ejecutoriada la providencia de cierre de la investigación, correr traslado a los 

sujetos procesales para que presenten los respectivos alegatos precalificatorios79, a fin de 

que sean analizados por la Fiscalía General de la Nación al momento de calificar el mérito 

del sumario. 

Cuarto, una vez corrido el mencionado traslado, calificar el mérito del sumario con 

resolución de acusación o con resolución de preclusión de la instrucción80. 

                                                
77 Ley 600 de 2000. “Artículo 393. Cierre de la Investigación. Cuando se haya recaudado la prueba necesaria para calificar 
o vencido el término de instrucción, mediante providencia de sustanciación que se notificará personalmente, la cual sólo 
admite el recurso de reposición, se declarará cerrada la investigación y se ordenará que el expediente pase al despacho 
para su calificación. 
 
(…)”. 
78 Ley 600 de 2000. “Artículo 393. Cierre de la Investigación. Cuando se haya recaudado la prueba necesaria para calificar 
o vencido el término de instrucción, mediante providencia de sustanciación que se notificará personalmente, la cual sólo 
admite el recurso de reposición, se declarará cerrada la investigación y se ordenará que el expediente pase al despacho 
para su calificación. 
 
(…)”. 
79 Ley 600 de 2000. “Artículo 393. Cierre de la Investigación. (…). 
Ejecutoriada la providencia de cierre de investigación, se ordenará traslado por ocho (8) días a los sujetos procesales, para 
presentar las solicitudes que consideren necesarias en relación con las pretensiones sobre la calificación que deba 
adoptarse. Vencido el término anterior, la calificación se verificará en un plazo máximo de quince (15) días hábiles”. 
80 Ley 600 de 2000. “Artículo 395. Formas de calificación. El sumario se calificará profiriendo resolución de acusación o 
resolución de preclusión de la instrucción”. 
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Quinto, garantizar el derecho de impugnación de los sujetos procesales contra el auto 

mediante el cual se calificó el mérito del sumario 81 82. 

 

Una vez en firme la resolución de acusación, se da paso a la etapa final de Juzgamiento, y 

con ella asumen competencia los Jueces de la república83. 

 

Es importante señalar que antes de que se dé inicio a la respectiva audiencia de 

juzgamiento, el expediente queda a disposición de los sujetos procesales para que preparen 

las audiencias preparatoria y pública, y soliciten las nulidades originadas en la etapa de la 

investigación84. 

 

De acuerdo con lo anterior, es preciso señalar que en este sistema procesal penal de la Ley 

600 de 2000, en el que no existe el Gran Jurado, ni una figura similar, antes de que se 

                                                
81  Ley 600 de 2000”.Artículo 193. Efectos de las providencias apeladas. Sin perjuicio de lo señalado en otras 
disposiciones de este código, los recursos de apelación se concederán en los siguientes efectos: 
a) En el suspensivo la sentencia y las siguientes providencias: 
(…) 
5. La que califica la investigación”. 
82 Ley 600 de 2000. “Artículo 396. Notificación de la providencia calificatoria. La resolución de acusación se notificará 
personalmente así: 
Al defensor y al procesado que estuviere en libertad, se les citará por el medio más eficaz a la última dirección conocida 
en el proceso, por comunicación emitida a más tardar el día siguiente hábil a la fecha de la providencia. 
Transcurridos ocho (8) días desde la fecha de la comunicación sin que comparecieren, se presentare excusa válida del 
defensor para seguir actuando o exista renuencia a comparecer, se le designará un defensor de oficio, con quien se 
continuará la actuación. 
Notificada personalmente la resolución de acusación al procesado o a su defensor, los demás sujetos procesales se 
notificarán por estado. 
Si la providencia calificatoria contiene acusación y preclusión se notificará en la forma prevista para la resolución de 
acusación, si fuere de preclusión se notificará como las demás decisiones interlocutorias. 
83 Ley 600 de 2000. “Artículo 400. Apertura a juicio. Con la ejecutoria de la resolución de acusación comienza la etapa 
del juicio y adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento y el Fiscal General de la Nación o su delegado 
la calidad de sujeto procesal. 
(…)”. 
84 Ley 600 de 2000. “Artículo 400. Apertura a juicio. (…) 
Al día siguiente de recibido el proceso por secretaría se pasarán las copias del expediente al despacho y el original quedará 
a disposición común de los sujetos procesales por el término de quince (15) días hábiles, para preparar las audiencias 
preparatoria y pública, solicitar las nulidades originadas en la etapa de la investigación y las pruebas que sean 
procedentes”. 
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presente la respectiva resolución de acusación en juicio, la Fiscalía, la defensa, el 

Ministerio Público y la parte Civil, pueden intervenir en distintas oportunidades y de 

diferentes maneras frente a la acusación, y para el efecto pueden impugnar el cierre de la 

instrucción, presentar alegatos precalificatorios e interponer recursos frente a la calificación 

del mérito del sumario, a fin de que se profiera resolución de acusación o resolución de 

preclusión de la instrucción. 

 

Ya en la etapa de juzgamiento, los sujetos procesales pueden intervenir en las audiencias 

preparatoria y pública85. 

 

3.1.2. En la Ley 906 de 2004. 

 

En este sistema procesal penal, en el que se deja atrás el principio de permanencia de la 

prueba86, que caracteriza al sistema procesal de la Ley 600 de 200, se da paso al principio 

del juicio oral, público, contradictorio, concentrado y con todas las garantías, en virtud del 

                                                
85 Ley 600 de 2000. “Artículo 400. Apertura a juicio. (…) 
Al día siguiente de recibido el proceso por secretaría se pasarán las copias del expediente al despacho y el original quedará 
a disposición común de los sujetos procesales por el término de quince (15) días hábiles, para preparar las audiencias 
preparatoria y pública, solicitar las nulidades originadas en la etapa de la investigación y las pruebas que sean 
procedentes”. 
86 Corte Constitucional. Sentencia C-591 de 2005. M.P.: Clara Inés Vargas Hernández: “Las modificaciones introducidas 
al proceso penal mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 inciden en el régimen probatorio, por cuanto la construcción de 
la prueba cambia de escenario, en el sentido de que se abandona el principio de permanencia de la prueba, según el cual 
las pruebas practicadas por la Fiscalía General de la Nación desde la indagación preliminar tienen validez para dictar una 
sentencia, por aquellos de concentración e inmediación de la prueba practicada en el curso de un juicio oral, público y con 
todas las garantías. De tal suerte que los elementos materiales probatorios y las evidencias recaudadas durante la 
investigación, si bien sirven de soporte para imponer medidas restrictivas al ejercicio de los derechos fundamentales, no 
pueden ser el fundamento de  una sentencia condenatoria, decisión que debe estar soportada en pruebas practicadas 
durante el juicio oral. En tal sentido, la prueba deja de encontrarse dispersa en varios escenarios procesales, escrita, secreta 
y valorada por un funcionario judicial que no tuvo incidencia en su recaudo, para ser practicada de forma concentrada en 
el curso de un juicio oral, público y con todas las garantías procesales”. 
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cual únicamente se puede condenar o absolver a una persona con base en la prueba debatida 

en el juicio87. 

 

La etapa de juzgamiento se inicia con la formulación de la acusación por parte del ente 

acusador -acto complejo, que se conforma por dos oportunidades procesales: (i) por una 

parte, el escrito que presente la fiscalía ante el juez del conocimiento y (ii) por otra, la 

formulación oral de la acusación que se haga dentro de la Audiencia del mismo nombre-88; 

de esta manera los actos anteriores al juicio, que en el caso de la Ley 600 de 2000, eran de 

prueba, en este son de investigación o de preparación del juicio. 

 

Así, dentro de los tres días siguientes al recibo del escrito de acusación, el juez señala 

fecha, hora y lugar para la celebración de la audiencia de formulación de acusación89.  

 

Abierta la audiencia, el juez ordena el traslado del escrito de acusación a las demás partes; 

concede la palabra a la Fiscalía, Ministerio Público y defensa para que expresen oralmente 

las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las 

observaciones sobre el escrito de acusación, si no reúne los requisitos de forma establecidos 

en el artículo 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato. En esta 

audiencia se determina la calidad de víctima. 

 

                                                
87 Ley 906 de 2004. “Artículo 381. Conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el conocimiento más allá de 
toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. (…)”. 
88 Corte Constitucional. C-390 de veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014). M.P.: Alberto Rojas Ríos. 
89 Ley 906 de 2004. “Artículo 338. Citación. Dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del escrito de acusación, el 
juez señalará fecha, hora y lugar para la celebración de la audiencia de formulación de acusación. A falta de sala, el juez 
podrá habilitar cualquier recinto público idóneo. 
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Concluida la audiencia de formulación de acusación, el juez fija fecha, hora y sala para la 

celebración de la audiencia preparatoria90. 

 

Como se advierte, en este sistema procesal penal, entre la audiencia de formulación de 

imputación y la presentación del escrito de acusación ante el juez de conocimiento91, no 

existe un órgano ni un mecanismo a través del cual se le pueda hacer un control al escrito 

de acusación antes de que este sea presentado ante el Juez de Conocimiento92, y esto es lo 

que reclamamos ante la ausencia del Gran Jurado, ya que esta institución tiene una función 

clara: ejercer control a la acusación, antes de que esta sea presentada en juicio. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, a continuación procederemos a revisar la Jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia, frente al control judicial de la acusación. 

 

3.1.2.1 El control a la acusación en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 

 

Si bien en Colombia, como lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia, no existe un 

órgano similar al del Gran Jurado, que controle la acusación antes de que esta sea 

                                                
90 Ley 906 de 2004. “Artículo 355. Instalación de la audiencia preparatoria. El juez declarará abierta la audiencia con la 
presencia del fiscal, el defensor, el acusado, el Ministerio Público y la representación de las víctimas, si la hubiere. 
 
Para la validez de esta audiencia será indispensable la presencia del juez, fiscal y defensor”. 
 
 
91 Ley 906 de 2004. “Artículo 175. Duración de los procedimientos. <Artículo modificado por el artículo 49 de la Ley 
1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El término de que dispone la Fiscalía para formular la acusación o solicitar 
la preclusión no podrá exceder de noventa (90) días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, 
salvo lo previsto en el artículo 294 de este código. 
92 Ley 906 de 2004. “Artículo 336. Presentación de la acusación. El fiscal presentará el escrito de acusación ante el juez 
competente para adelantar el juicio cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información 
legalmente obtenida, se pueda afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es 
su autor o partícipe”. 
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presentada ante el juez de Conocimiento, la Alta Corporación93 se pronunció sobre el 

control material que debe realizar el juez de conocimiento frente al acto complejo de la 

acusación, el cual debe ser llevado a cabo por parte del Juez de Conocimiento, para que la 

acusación: i) sea clara y sucinta, en aras de informarle correctamente al acusado de qué se 

le acusa para que pueda defenderse adecuadamente y evitar posibles violaciones al debido 

proceso; ii) se eviten las acusaciones infladas que, muchas veces, por una adecuación típica 

descuidada, incluyen delitos que no permiten el uso de salidas alternas al juicio oral; y iii) 

no se congestione injustificadamente el sistema judicial. 

 

Entendido lo anterior, la labor del fiscal, al realizar el “juicio de acusación”, debe guiarse 

por una debida interpretación de la norma penal, una adecuada delimitación de los hechos 

del caso objeto de análisis, la determinación acerca de si esos hechos, ocurridos bajo 

determinadas circunstancias de tiempo, modo y lugar, encajan o no en la respectiva 

descripción normativa y la constatación del estándar de conocimiento que hace procedente 

cada una de esas decisiones94. 

 

No obstante, para garantizar esto, pues, en caso de que la formulación de acusación sea 

inadecuada, se congestiona de manera injustificada el aparato judicial, entre otras cosas, la 

Corte ordenó la necesidad de que se le realice un control material a la acusación, el cual 

                                                
93 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 11 de diciembre de 2018, Radicación No.: 52311, 
Aprobado Acta N.: 405, M.P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
94 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 11 de diciembre de 2018, Radicación No.: 52311, 
Aprobado Acta N.: 405, M.P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
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podría abarcar dos temas puntuales: i) la existencia de razones suficientes para acusar; y ii) 

la calificación jurídica de los hechos jurídicamente relevantes95. 

 

Sin embargo, tal forma de control en cabeza del Juez de Conocimiento, no fue incluida en 

la Ley 906 de 2004, como tampoco se sometió la actuación de la Fiscalía a esa clase de 

limitaciones96, por lo que la Corte, para resolver este nuevo problema jurídico que subyace 

de los hechos, encontró imperioso analizar si el juez de conocimiento tiene la posibilidad de 

ejercer las labores de dirección orientadas a que la acusación contenga los precisos 

elementos que consagra el ordenamiento jurídico, especialmente en lo que atañe a los 

hechos jurídicamente relevantes, o si, por el contrario, debe permanecer inactivo, aunque 

sea evidente que el fiscal pretende presentar una acusación “insuficiente” para resolver de 

fondo el conflicto social asociado a una conducta punible97. 

 

Con esto en mente, la Corte se decantó por la primera opción, esto es, que el juez de 

conocimiento debe hacerle un control material a la acusación, en cuanto a que consideró, 

como lo había estructurado con anterioridad, que: 

 

i) La acusación está asociada a diversos aspectos relevantes desde la perspectiva 

constitucional, atinentes a los derechos de los procesados y de las víctimas, así 

como a la eficacia de la administración de justicia y la destinación de los recursos 

públicos, por lo que, de hacerse de manera errónea por parte de la Fiscalía, el 

                                                
95Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 5 de Octubre de 2016, Radicación No.: 45594, M.P.: 
José Francisco Acuña Vizcaya. 
96 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 11 de diciembre de 2018, Radicación No.: 52311, 
Aprobado Acta N.: 405, M.P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
97 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 11 de diciembre de 2018, Radicación No.: 52311, 
Aprobado Acta N.: 405, M.P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
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desarrollo de las demás fases procesales se obstaculizaría y la posibilidad de 

resolver de fondo el conflicto social penalmente relevante se perdería98; y 

 

ii) No considera lógico que la ley disponga que la acusación está inexorablemente 

atada al rol de la Fiscalía y que el juez no pueda intervenir, siendo que este último 

debe salvaguardar los aspectos constitucionales atrás referidos99. 

 

Así, el Juez de conocimiento debe velar porque la Fiscalía presente una acusación que 

reúna los requisitos legales, aunque esto no significa, en ningún sentido, que pueda insinuar 

ni ordenar optar por una hipótesis fáctica en particular, es decir que el control a la 

acusación que puede hacer el Juez debe limitarse a garantizar que el fiscal cumpla la ley, lo 

que, aclara la Corte, puede resultar beneficioso para el procesado en cuanto tendrá 

elementos para preparar su defensa e incluso porque puede liberarse del gravoso juicio oral 

en el evento de que la Fiscalía se percate de que no están dadas las condiciones para 

formular la acusación100. 

 

Por esto, como del escrito de acusación se espera que los hechos jurídicamente relevantes 

se expresen en lenguaje sencillo, claro y suficiente, a fin de que quede claro qué fue lo 

sucedido, dónde y cuándo ocurrió, cómo se presentó el hecho y, si se posee la información, 

por qué se materializó el hecho, la Corte estipula que, si el juez encuentra que, en realidad, 

el ejercicio del fiscal delegado se reduce a una transcripción de piezas probatorias, en 

                                                
98 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 11 de diciembre de 2018, Radicación No.: 52311, 
Aprobado Acta N.: 405, M.P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
99 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 11 de diciembre de 2018, Radicación No.: 52311, 
Aprobado Acta N.: 405, M.P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
100 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 16 de Abril de 2015, Radicación No.: 44866, M.P.: 
Gustavo Enrique Malo Fernández. 
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ocasiones inconexas o contradictorias, donde no existe una determinación precisa y expresa 

de las circunstancias con connotación jurídica que configuran el o los cargos, éste debe 

exigirle al fiscal aclarar, corregir o complementar la acusación para que se ajuste a lo 

reclamado en la norma101. 

 

De esta manera, la Corte Suprema de Justicia, ante la ausencia de un órgano que controle la 

acusación antes de que esta sea presentada ante el Juez de conocimiento, definió el rol del 

Juez para que este centre su atención en este acto complejo de la acusación, a fin de evitar 

desgastes en la administración de justicia y eventuales violaciones a los derechos 

fundamentales del acusado102. 

 

En razón a que consideramos que el control material a la acusación -al que hace referencia 

la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia- conlleva a que se afecte no sólo 

el principio de imparcialidad del juez de conocimiento103, porque este debe pronunciarse 

sobre i) la existencia de razones suficientes para acusar y ii) sobre la calificación jurídica de 

los hechos jurídicamente relevantes, sino porque afecta el principio acusatorio104, en la 

                                                
101 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 11 de diciembre de 2018, Radicación No.: 52311, 
Aprobado Acta N.: 405, M.P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
102 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 11 de diciembre de 2018, Radicación No.: 52311, 
Aprobado Acta N.: 405, M.P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
103 Corte Constitucional. Sentencia C-450 de dieciséis (16) de julio de dos mil quince (2015). M.P.: Jorge Ignacio Pretelt 
Chaljub.: “La imparcialidad representa, pues, el principio más depurado de la independencia y la autonomía judiciales o 
de quien, conforme la Constitución y la ley, le ha sido reconocido un poder de juzgar a otros individuos, pues no sólo lo 
hace independiente frente a los poderes públicos, sino también, frente a sí mismo” Como resultado de ello, la garantía de 
imparcialidad se encamina a evitar que el juzgador sea “juez y parte”, así como que sea “juez de la propia causa”.   
En consecuencia, la imparcialidad tiene como efecto el mantenimiento de “la confianza en el Estado de Derecho, a través 
de decisiones que gocen de credibilidad social y legitimidad democrática”. La Corte ha reconocido el carácter 
imprescindible de este principio en un Estado democrático de derecho, ya que garantiza a todo ciudadano un juicio justo y 
con respeto al debido proceso. Además, implica que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, 
rectitud, honestidad y moralidad “sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública”.  
104 Armenta Deu, Teresa. Lecciones de Derecho procesal penal (Duodécima edición). Marcial Pons, Madrid, Barcelona, 
Buenos Aires, Sáo Paulo, 2019, pág. 50: “2.3 Principio acusatorio. Este principio se resume en una idea, importante, pero 
bien simple, la de que ‘no hay proceso sin acusación’; y esto, si bien se piensa, comprende que ‘quien acusa no puede 
juzgar’. Con esta última matización se incide en mayor medida en el ámbito de la imparcialidad del Juez, sin que ello 
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medida que el Juez de conocimiento invade la acusación, consideramos que de 

reglamentarse la figura del Gran Jurado, este debe centrarse en el control material al escrito 

de acusación en los términos señalados por la Alta Corporación. 

 

De esta manera, le corresponderá al Gran Jurado, en audiencia pública, antes de que la 

acusación se presente ante el Juez de Conocimiento para dar inicio a la Audiencia de 

Formulación de Acusación, ejercer control material a la acusación sobre los aspectos 

mencionados. 

 

Así, sobre las razones suficientes para acusar, el Gran Jurado tendrá que constatar la 

ocurrencia del delito y la posible participación que en el mismo ha (n) tenido el (los) 

acusado (s). 

 

Y, sobre los hechos jurídicamente relevantes, determinará: i) que la Fiscalía cumple con la 

obligación legal de expresarlos de manera clara, y ii) que estos se adecúan en el respectivo 

tipo penal. 

 

3.1.3. En la Ley 1826 de 2017 

 

En lo que tiene que ver con la ley 1826 de 2017105, mediante la cual se estableció un 

procedimiento penal especial abreviado y se reguló la figura del acusador privado, es 

preciso señalar que esta norma no reglamentó la institución del jurado de conciencia en los 
                                                                                                                                               
permita entender que el derecho al Juez imparcial obtiene tutela constitucional a través de la alegación de vulneración del 
principio acusatorio”. 
105 Ley 1826 de 2017 (enero 12). Por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula 
la figura del acusador privado. Diario Oficial No. 50.114 de 12 de enero de 2017. 



 42 

términos señalados por el Acto Legislativo 03 de 2002, ni contempla un control previo a la 

acusación antes de que se presente en el juicio oral. 

 

De acuerdo con esta normatividad, a diferencia de lo que sucede en la Ley 906 de 2004, en 

la que la Fiscalía le comunica los cargos al imputado en audiencia preliminar ante el Juez 

de Control de Garantías106, la Fiscalía cita al indiciado para que comparezca en compañía 

de su defensor, así como a la víctima, para comunicarle los cargos a través del traslado del 

escrito de acusación, tras lo cual el indiciado adquiere la condición de parte107. 

Durante esta diligencia de traslado de la acusación, ni el indiciado ni su defensa pueden 

hacer algún tipo de observación al escrito de acusación. 

 

Las observaciones al escrito de acusación las pueden hacer en la audiencia concentrada, a la 

que se llega una vez el Juez de Conocimiento hace la respectiva citación108.  

Durante esta audiencia, las partes e intervinientes, se pueden pronunciar en temas 

relacionados con competencia, impedimentos y recusaciones, observaciones de forma con 

respecto a los requisitos establecidos en los artículos 337109 y 538110, y sobre nulidades111. 

                                                
106 Ley 906 de 2004. “Artículo 286. Concepto. La formulación de la imputación es el acto a través del cual la Fiscalía 
General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado, en audiencia que se lleva a cabo ante el juez de 
control de garantías”. 
107 Ley 1826 de 2017. Artículo 13. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 536, así: “Artículo 536. Traslado de la 
acusación. La comunicación de los cargos se surtirá con el traslado del escrito de acusación, tras lo cual el indiciado 
adquiere la condición de parte. 
Para ello, el fiscal citará al indiciado para que comparezca en compañía de su defensor, así como a la víctima, con el fin de 
hacer entrega del escrito de acusación y realizar el descubrimiento probatorio, cuando de los elementos materiales 
probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, se pueda afirmar, con probabilidad de verdad, que la 
conducta delictiva existió y que el indiciado fue autor o partícipe. El descubrimiento probatorio que haga la Fiscalía 
deberá ser total, incluirá los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida 
aportada por la víctima, y del mismo deberá quedar constancia. 
En los eventos contemplados por los artículos 127 y 291 de este código el traslado de la acusación se realizará con el 
defensor”. 
108 Ley 1826 de 2017. Artículo 18. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 541, así: “Artículo 541. Término para la 
audiencia concentrada. A partir del traslado del escrito de acusación el indiciado tendrá un término de sesenta (60) días 
para la preparación de su defensa. Vencido este término, el juez de conocimiento citará inmediatamente a las partes e 
intervinientes a audiencia concentrada, que se llevará a cabo dentro de los diez (10) días siguientes. 
Para la realización de la audiencia será necesaria la presencia del fiscal y el defensor”. 
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Si bien las partes e intervinientes pueden formular sus observaciones al escrito de acusación 

en la audiencia concentrada, de acuerdo con la posición que estamos defendiendo, 

criticamos la ausencia de controles al escrito de acusación antes de que este se presente ante 

el juez de Conocimiento. 

 

En esta ley, al igual que como sucede en la Ley 906 de 2004, el control al acto complejo de 

la acusación lo realiza el Juez de Conocimiento, en los términos señalados por la Corte 

Suprema de Justicia112. 

 

3.2. De la indicación del sentido del fallo 

 

En lo referente con la indicación del sentido del fallo, es importante señalar que, en 

vigencia de la Constitución de 1886, como se advierte del estudio de los códigos de 

                                                                                                                                               
109 Ley 906 de 2004. “Artículo 337. Contenido de la acusación y documentos anexos. El escrito de acusación deberá 
contener: (…). 
110 Ley 906 de 2004. “ARTÍCULO 538. CONTENIDO DE LA ACUSACIÓN Y DOCUMENTOS ANEXOS. Artículo 
adicionado por el artículo 15 de la Ley 1826 de 2017. Rige a partir del 12 de julio de 2017. El nuevo texto es el 
siguiente:> El escrito de acusación deberá cumplir con los requisitos del artículo 337 del Código de Procedimiento Penal. 
Además deberá contener: (…)”. 
111 Ley 1826 de 2017. “Artículo 542. Audiencia concentrada. Una vez instalada la audiencia y corroborada la presencia de 
las partes, el juez procederá a: 
(…) 
3. Procederá a darle la palabra a las partes e intervinientes para que expresen oralmente las causales de incompetencia, 
impedimentos y recusaciones. 
4. Acto seguido, interrogará al fiscal sobre si existen modificaciones a la acusación plasmada en el escrito de que habla el 
artículo 538, las cuales no podrán afectar el núcleo fáctico señalado en tal escrito. 
5. Dará el uso de la palabra a la defensa y a la víctima para que presenten sus observaciones al escrito de acusación y sus 
modificaciones con respecto a los requisitos establecidos en los artículos 337 y 538. 
De ser procedente ordenará al fiscal que lo aclare, adicione o corrija de inmediato. 
(…) 
11. Otorgar la palabra a las partes para que propongan las nulidades que consideren pertinentes. 
(…) 
13. Se correrá traslado conjunto a las partes para que interpongan los recursos a que haya lugar sobre las decisiones de 
reconocimiento de víctima, resolución de nulidades, solicitudes probatorias y todas las demás que se adopten en esta 
audiencia y sean susceptibles de recurso”. 
112 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 11 de diciembre de 2018, Radicación No.: 52311, 
Aprobado Acta N.: 405, M.P.: Patricia Salazar Cuéllar. 



 44 

procedimiento penal de la época como son: Ley 94 de 1938113, Decreto 409 de 1971114 y 

Decreto 50 de 1987115, existió el jurado de conciencia encargado de cumplir con dicha 

función. 

 

En vigencia de la Constitución Política de 1991, a diferencia de lo que sucedía en la 

Constitución de 1886, la institución del jurado únicamente se referencia en el Acto 

Legislativo 03 de 2002, sin que, como lo hemos señalado, exista alguna reglamentación. 

Por esta razón, en los códigos de procedimiento penal de este período, como son: Decreto 

2700 de 1991116, Ley 600 de 2000117, la Ley 906 de 2004118 y la Ley 1826 de 2017119, el 

                                                
113 Ley 94 de 1938 (junio 13). Código de Procedimiento Penal. Diario Oficial No. 23801 de 13 de junio de 1938. 
Vigencia: 1o de julio de 1938. “Capítulo III. Audiencia con intervención del jurado. 
ARTÍCULO 480. En los procesos cuya competencia concierne a los Jueces superiores, la audiencia pública, salvo 
disposición en contrario, se hará con la intervención del Jurado, y la sentencia se hará de acuerdo con la calificación que 
éste dé a los hechos sobre los cuales ha versado el debate (…)”. 
114 Decreto 409 de 1971 (marzo 27). Por el cual se introducen reformas al Código de Procedimiento Penal y se codifican 
todas sus normas. Diario Oficial No. 33.303 del 3 de mayo de 1971. Vigencia: 1o de julio de 1971. Decreto derogado por 
el artículo 678 del Decreto 50 de 1987. Capítulo III. De la audiencia con intervención de jurado. Artículo 519. 
Concordancia de la sentencia con veredicto. En los procesos con intervención del jurado, la sentencia se dictará de 
acuerdo con el veredicto que aquél diere respecto de los hechos sobre los cuales haya versado el debate (…)”. 
115 Decreto 50 de 1987 (enero 13). Código de Procedimiento Penal, Diario oficial No. 37.754 de 13 de enero de 1987. 
VIGENCIA: Primero (1º) de julio de mil novecientos ochenta y siete (1987), con excepción del artículo 331 que regirá 
desde la fecha de su publicación. Decreto derogado por el artículo 573 del Decreto 2700 de 1991. “TÍTULO II. 
CAPITULO I. JUICIO CON INTERVENCION DE JURADO DE CONCIENCIA. (…) 
Artículo 505. AUDIENCIA ANTE EL JURADO DE CONCIENCIA. Cuando se trate de los delitos de homicidio, 
rebelión o Sedición y los conexos con estos, el juez superior al que haya correspondido el proceso, notificados todos los 
jurados, dentro de los tres (3) días siguientes señalará día y hora para la celebración de la audiencia, la que se llevará a 
cabo dentro de los veinte (20) días siguientes. Desde el momento de tal notificación el expediente quedará en la secretaria 
a disposición de las partes para su estudio (…)”. 
116 Decreto 2700 de 1991 (Noviembre 30). Por medioo del cual se expiden y se reforman las normas de procedimiento 
penal. Diario oficial No. 40190 del 30 de noviembre de 1991. Nota de vigencia: Derogado por la Ley 600 de 2000. 
“ARTICULO 456.Sentencia. Finalizada la práctica de pruebas y la intervención de las partes en audiencia, el juez decidirá 
dentro de los diez días siguientes.  
Artículo 457. Derogado  TITULO II. JUICIOS CON JURADO DE DERECHO. (DEROGADO POR: ART. 3 LEY 58 DE 
1993)”. 
117 Ley 600 de 2000 (julio 24). Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Diario Oficial No. 44.097 de 24 
de julio del 2000.Derogatoria y vigencia: Mediante la Ley 906 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 45.658, de 1 de 
septiembre de 2004. “Artículo 410. Decisiones diferidas, comunicaciones del fallo y sentencia. A menos que se trate de la 
libertad, de la detención del acusado, de la variación de la calificación jurídica provisional o de la práctica de pruebas, el 
juez podrá diferir para el momento de dictar sentencia, las decisiones que deba tomar respecto de las peticiones hechas por 
los sujetos procesales en el curso del juicio, cuando éstas no afecten sustancialmente el trámite. La determinación de 
diferir la adoptará mediante auto de sustanciación contra el cual procede el recurso de reposición. 
Finalizada la práctica de pruebas y la intervención de los sujetos procesales en la audiencia, el juez decidirá dentro de los 
quince (15) días siguientes”. 
118 Ley 906 de 2004. “Artículo 445. Clausura del debate. Una vez presentados los alegatos, el juez declarará que el debate 
ha terminado y, de ser necesario, podrá decretar un receso hasta por dos (2) horas para anunciar el sentido del fallo”. 
119 Ley 1826 de 2017. “Artículo 21. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 544, así: 
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encargado de indicar el sentido del fallo, una vez se practican las pruebas en el juicio oral y 

se presentan los alegatos de conclusión, es el Juez de Conocimiento. 

 

Esta comparación que acabamos de hacer entre los Códigos de Procedimiento Penal que se 

expidieron en vigencia de la Constitución Política de 1886 y los expedidos en vigencia de 

la Constitución Política de 1991, nos llama la atención, porque estos últimos, los expedidos  

en vigencia de la actual Constitución que se enmarca en los principios del Estado Social y 

Democrático de Derecho120, lejos de ampliar la participación del pueblo en la toma de 

decisiones en las causas criminales121, la limita; y lejos de procurar la desconcentración de 

funciones, para que este órgano sea el encargado de indicar el sentido del fallo y el juez de 

conocimiento el encargado de dosificar la pena, la restringe. 

 

Así mismo, en la medida que la figura del jurado de conciencia, es considerada, según la 

doctrina más calificada, como el sismográfo del sistema acusatorio122, como lo es el 

                                                                                                                                               
Artículo 544. Trámite del juicio oral. El trámite del juicio oral, seguirá las reglas establecidas en el Título IV del Libro III 
de este Código, exceptuando lo previsto en el artículo 447 respecto de la audiencia para proferir sentencia, ante lo cual 
seguirá lo dispuesto por el artículo siguiente. 
ARTÍCULO 22. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 545, así: 
Artículo 545. Traslado de la sentencia e interposición de recursos. 
Anunciado el sentido del fallo el juez dará traslado inmediato para cumplir con el trámite previsto en el artículo 447 de 
este código. El juez contará con diez (10) días para proferir la sentencia y correr traslado escrito de la misma a las partes. 
(…)”. 
120 Constitución Política de 1991. “Artículo 1º. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general”. 
121 Corte Constitucional. Sentencia C-1017 de veintiocho (28) de noviembre de dos mil doce (2012). M.P.: Luis Guillermo 
Guerrero Pérez: “El modelo democrático participativo tiene una clara línea de acción que se enfoca en asegurar la 
participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, con un alcance transversal, universal y expansivo”. 
122 Armenta Deu, Teresa. Sistemas procesales penales. La Justicia penal en Europa y América ¿ Un camino de ida y 
vuelta?. Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2012, págs. 29 y s.s.: “Qué elementos marcan la esencia de un 
sistema adversativo, y más concretamente, del norteamericano es cuestión discutida. Para algunos, autores se trata sin 
duda del tribunal del Jurado, al ser la institución procesal que menos modificaciones ha sufrido a través de los años, para 
otros, por el contrario, se trata del carácter de confrontación del juicio con un juez absolutamente pasivo, visualizado 
especialmente a través de la Confrontation clause and cross-examination, en virtud de la cual se posee el derecho al 
interrogatorio cruzado de defensor y acusador ante el jurado. (…) Junto a dicho parámetro se utiliza que el derecho a la 
prueba de culpabilidad debe alcanzarse en virtud de hechos discutidos ante el jurado, nunca los apreciados por el juez (VI 
Enmienda), circunstancia que al no concurrir convierte en inquisitivo todo sistema que conceda discrecionalidad al juez a 
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proceso penal frente a la Constitución, según la afortunada expresión de ROXIN123, al no 

estar reglamentada –la institución del jurado de conciencia- en los Códigos de 

Procedimiento Penal del Estado Social y Democrático de Derecho, hace que el sistema 

procesal penal, particularmente el de la Ley 906 de 2004, que pretende adoptar las 

características de este sistema procesal penal, se aleje de él; y si bien no negamos su 

carácter de sistema acusatorio, porque respeta sus principios124, tal ausencia afecta su 

naturaleza125. 

 

Tal situación del proceso penal la advirtió la Corte Constitucional, y por eso al referirse a él 

señala que este “presenta características fundamentales especiales y propias, que no 

permiten adscribirlo o asimilarlo, prima facie, a otros sistemas acusatorios como el 

americano o el continental europeo” 126, y por lo mismo, lo califica como “un sistema 

procesal penal con tendencia acusatoria127. 

  

                                                                                                                                               
la hora de condenar, así como sucede lo propio con admitir la confesión del acusado, en la medida en que sólo la prueba 
contradictoria y cruzada ante el jurado o tribunal son válidas, lo que equivale a que no siendo posible ésta, debe arrostrarse 
la carga de probar los hechos de otro modo (V Enmienda)”.  
123 CLAUS ROXIN. Derecho procesal penal, 25ª ed., trad. Gabriela E. Córdoba y Daniel R. Pastor, revisada por Julio B. J. 
Maier.  Buenos Aires, Editores del Puerto S.R.L., 2014, p. 10.: “De todas las inervenciones estatales en el ámbito de la 
libertad del individuo, la pena representa la medida más grave y, por ello, también la más problemática. A menudo, su 
imposición significa un menoscabo total del interés por la libertad del autor penal a favor del interés de seguridad de la 
generalidad. Dado que, por ello, en el procedimiento penal entran en conflicto los intereses colectivos e individuales entre 
sí con más intensidsd que en ningún otro ámbito, la ponderación de esos intereses, establecida por la ley, resulta 
sintomática para establecer la relación entre Estado e individuo genéricamente vigente en una comunidad: ¡el Derecho 
procesal es el sismógrafo de la Constitución del Estado! Reside en ello su actualidad política, la cual significa, al mismo 
tiempo, que cada cambio esencial en la estructura política (sobre todo una modificación de la estructura del estado) 
también conduce a transformaciones del procedimiento penal”.  
124 Armenta Deu, Teresa. Lecciones de Derecho procesal penal (Duodécima edición). Marcial Pons, Madrid, Barcelona, 
Buenos Aires, Sáo Paulo, 2019, pág. 50: “2.3 Principio acusatorio. Este principio se resume en una idea, importante, pero 
bien simple, la de que ‘no hay proceso sin acusación’; y esto, si bien se piensa, comprende que ‘quien acusa no puede 
juzgar’. Con esta última matización se incide en mayor medida en el ámbito de la imparcialidad del Juez, sin que ello 
permita entender que el derecho al Juez imparcial obtiene tutela constitucional a través de la alegación de vulneración del 
principio acusatorio”. 
125 Jiménez de Asúa, Luis. Tratado de Derecho penal, Ed. Losada, Buenos Aires, 1950; 2ª ed., 1952; 3ª ed. 1963, no. 71, 
págs.  227 y s.s. 
126 Corte Constitucional. Sentencia C-591 de 2005. M.P. Clara inés Vargas Hernández 
127 Corte Constitucional. Sentencia C-591 de 2005. M.P. Clara inés Vargas Hernández 
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Capítulo 4 

 

Los particulares en la condición de jurados en las causas criminales en el Derecho 

comparado 

 

En este punto de la investigación, siguiendo la metodología propuesta al inicio del texto, se 

procederá a hacer un estudio de derecho comparado sobre la condición de los jurados en las 

causas criminales. 

 

Para hacer este estudio, es importante señalar que, en el ámbito iberoamericano, a pesar de 

las reformas procesales penales que se han realizado en los últimos años128, Brasil es el 

único país que ha incluido en su legislación procesal el tribunal del jurado129, razón por la 

cual este análisis se centrará en tres países, dos europeos y uno americano: Inglaterra, 

Estados Unidos y España. 

 

Es preciso señalar que este análisis no se hace desde el punto de vista de la eficiencia de los 

sistemas procesales penales sino a partir de lo que la participación del pueblo en las causas 

                                                
128 Teresa Armenta Deu. Sistemas procesales penales. La Justicia penal en Europa y América ¿ Un camino de ida y 
vuelta?. Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2012. Págs. 193 y s.s. : “Más allá de los motivos, de sobra 
explicados, de las diferentes influencias en las reformas de diversos textos legales, y de otros ordenamientos 
(norteamericano, alemán, español), así como de la relevante percepción de importantes dotaciones económicas recibidas 
al efecto, en las dos últimas décadas del siglo XX la gran mayoría de países iberoamericanos promulgaron nuevos 
Códigos Procesales Penales con pocos años de diferencia: Guatemala (1992), Costa Rica (1996), El Salvador (1996), 
Venezuela (1998), Paraguay (1998), Bolivia (1999), Honduras (1999), Ecuador (2000), Chile (2000), Nicaragua (2001), 
República Dominicana (2002), Perú (2004), y Colombia (2004)”“. 
129 Teresa Armenta Deu. Sistemas procesales penales. La Justicia penal en Europa y América ¿ Un camino de ida y 
vuelta?. Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2012, p. 195: “La institución del tribunal del jurado sigue siendo 
la gran asignatura pendiente, a excepción de Brasil, que es el único país que lo ha incluido en su legislación procesal”. 
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criminales representa para la vigencia de los respectivos Estados y para las garantías 

procesales130. 

 

4.1. Inglaterra 

 

4.1.1. El procedimiento penal inglés 

 

El Derecho procesal penal y el Derecho de la organización judicial ingleses se basan, por 

una parte, en un sinnúmero de leyes individuales – a veces muy antiguas- y, por otra, en el 

Derecho judicial. Desde hace algún tiempo se han puesto en movimiento fuertes tendencias 

reformistas que condujeron a importantes modificaciones, sobre todo en el Criminal Justice 

Act de 1967, el Courts Act de 1971, el Police and Criminal Evidence Act de 1984 y el 

Crown Porescution Service Act de 1985131. 

 

4.1.2. Organización de los tribunales  

 

La organización judicial inglesa es especialmente compleja. Para la pequeña criminalidad 

son competentes en primera instancia las Magistrates’ Courts, que, en su gran mayoría 

están integradas por (varias) personas que no son juristas, que realizan su funcion ad 

honorem (los jueces de paz); sólo en algunas ciudades grandes están integradas por jueces 

profesionales (los Stipendiary Magistrates; apox. 19000:50).  

 

                                                
130 Jiménez de Asúa, Luis. Tratado de Derecho penal, Ed. Losada, Buenos Aires, 1950; 2ª ed., 1952; 3ª ed. 1963, no. 71, 
págs.  227 y s.s. 
131 Claus Roxin, “Derecho Procesal Penal”, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2014, p. 583. 
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Todos los tribunales superiores de primera instancia son verdaderos tribunales de jurados 

en los cuales el jury de doce jurados decide sobre la cuestión de la culpabilidad y un único 

juez, con formación jurídica decide sobre la cuestión de la pena, así como sobre todas las 

cuestiones jurídicas; en las causas especialmente importantes, el cargo de juez es ejercio 

por uno de los miembros del Queen’s Bench en la Crown Court. Cerca del 98% de todos 

los delitos son juzgados en el llamado procedimiento sumario ante los Magistrates Courts, 

por consiguiente, sin jury132. 

 

4.1.3. Autoridad encargada de la acusación 

 

Hasta hace poco tiempo no había en Inglaterra una fiscalía comparable al órgano estatal de 

persecución alemán.  

 

Sin embargo, a partir del Crown Prosecution Service Act de 1985 existe ahora también en 

Inglaterra una autoridad acusatoria estatal bajo la dirección del Director of Public 

Poresecution. Si hasta ahora la persecución penal y la acusación eran realizadas 

predominantemente por la policía, en la actualidad la acusación (prosecution) es 

representada, en general, por los abogados del CPS. Fuera de ello, existe, además, la acción 

popular: teóricamente toda persona puede promover la acusación. Sigue siendo 

problemático el hecho de que el CPS no cuenta con recursos humanos suficientes- sin miras 

de cambio- y no dispone de fuerzas de investigación propias. La investigación continúa 

                                                
132 Claus Roxin, “Derecho Procesal Penal”, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2014, pág. 583. 
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estando exclusivamente en manos de la policía y, de este modo conduce a que el CPS 

dependa fuertemente de ella133. 

 

4.1.4. Desarrollo del procedimiento 

 

En Inglaterra no hay elementos del proceso inquisitivo, como son el interrogatorio del 

imputado y de los testigos por parte del Juez, en el juicio oral134. 

 

1.- El procedimiento de investigación policial, que anteriormente estaba regido por las 

Judges’ Rules- formuladas por los jueces del Queen’s Bench-, a partir de la Police and 

Criminal Evidence Act de 1984, está regulado por los reglamentos de comportamiento para 

los funcionarios de policía (codes of practice) que dicta el Ministro del Interior135. 

 

2.- El procedimiento penal judicial comienza con la presentación de la denuncia penal o 

con la conducción forzada del imputado, siempre ante un Magistrates’ Court. Si ella es 

competente en razón de la materia, tiene que realizar un examen previo (preliminary 

examination), una audiencia de la naturaleza de un juicio oral que, desde 1967, puede ser 

llevada a cabo de forma estricta y simplificada. Aquí se aclara si la culpabilidad está 

probada prima facie. En caso afirmativo, los jueces de paz remiten la causa al tribunal de 

jurados competente136.  

 

                                                
133 Claus Roxin, “Derecho Procesal Penal”, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2014, p. 583. 
134 Claus Roxin, “Derecho Procesal Penal”, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2014, págs. 583 y s.s. 
135 Claus Roxin, “Derecho Procesal Penal”, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2014, p. 583. 
136 Claus Roxin, “Derecho Procesal Penal”, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2014, págs. 583 y s.s. 
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3.- El juicio oral ante el tribunal de jurados está dividido en el debate sobre la cuestión 

de la culpabilidad y en el debate sobre la cuestión de la pena.  

 

Después de la lectura de la acusación, o bien del auto de apertura (indictment), se pregunta 

al acusado si se declara culpable o no. En el primer caso no se realiza la recepción de la 

prueba sobre la cuestión de la culpabilidad y el juez procede inmediatamente, sin incorporar 

a los jurados, sobre la medida de la pena. De lo contrario, el funcionario judicial forma un 

banco de doce jurados con las personas citadas por él. La recusación de jurados es posible, 

pero sucede con escasa frecuencia137. 

 

La recepción de la prueba comienza con una exposición del acusador, luego, el llama a sus 

testigos de cargo y el acusado a sus testigos de descargo. El interrogatorio se divide en 

interrogatorio principal (examination-in-chief), a cargo de la parte que citó al testigo, 

interrogatorio cruzado (cross-examination), a cargo del adversario, y un re interrogatorio 

(re-examination), en el que se puede aclarar la manifestación realizada en el interrogatorio 

cruzado. El juez puede intervenir complementariamente en la recepción de la prueba; por lo 

demás, él se limita a rechazar preguntas inadmisibles138.  

 

Después de los informes finales del acusador y del defensor, el juez da una instrucción 

jurídica a los jurados, en un discurso que a veces dura horas, así como un resumen y 

apreciación del resultado de la prueba (summing up); naturalmente, de este modo, el ejerce 

una influencia muy importante en los jurados. En general, estos no pueden disgregarse 

                                                
137 Claus Roxin, “Derecho Procesal Penal”, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2014, p. 584. 
138 Claus Roxin, “Derecho Procesal Penal”, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2014, p. 584. 
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antes de que hayan llegado a un veredicto unánime; sin embargo, desde 1967, bajo ciertas 

condiciones es suficiente una mayoría de diez votos. Si ellos no se ponen de acuerdo, el 

juez disuelve el jurado y la causa se presenta ante un nuevo banco de jurados; si él tampoco 

puede ponerse de acuerdo la acción es sobreseída139. 

 

Si el veredicto de los jurados es “no culpable”, el acusado es puesto en libertad de 

inmediato. En caso de que el veredicto sea de culpabilidad sigue la segunda etapa de la 

audiencia, con recepción de la prueba y alegatos sobre la medida de la pena; aquí decide 

solamente el juez. La sentencia es pronunciada y funda oralmente. Sólo si el condenado 

interponen recurso, el juez debe proporcionar un informe escrito140. 

 

Contra la decisión de las Magistrates’ Courts es posible interponer appeal ante la Crown 

Court o “Appeal by case stated” (limtado a las cuestiones jurídicas) ante la High Court. 

Contra las sentencias de los tribunales de jurados solo el condenado puede interponer 

appeal ante la Criminal Division de la Court of Appeal, en Londes; el recurso es admisible 

ilimitadamente cuando se motiva en lesiones a la ley; en caso de impugnación sobre la 

determinación de los hechos y sobre la medición de la pena, unicamente con autorización 

judicial (normalmente del iudex ad quem). Contra una decisión de la Court of appeal, el 

acusado, o excepcionalmente el acusador puede acudir con un appeal ulterior a la House of 

Lords141. 

 

                                                
139 Claus Roxin, “Derecho Procesal Penal”, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2014, p. 584. 
140 Claus Roxin, “Derecho Procesal Penal”, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2014, p. 584. 
141 Claus Roxin, “Derecho Procesal Penal”, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2014, págs. 584 y s.s. 
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La estructuración del Tribunal de Jurados que acabamos de revisar en Inglaterra, y como 

vamos a ver a continuación con el modelo procesal penal que se aplica en los Estados 

Unidos, está relacionada con la idea especificamente “democrática” de la judicatura lega 

(ciudadanos comunes).  

 

Este sistema se estableció sobre la base de que el pueblo, como detentador del poder estatal, 

estaba mejor representado en los tribunales penales a través de los ciudadanos comunes, 

quienes, a su vez, ofrecían la mejor garantía contra los intentos de ejercer influencias sobre 

el tribunal142. 

 

4.2. Estados Unidos 

 

Lo primero que debemos señalar sobre el sistema procesal penal de Estados Unidos, es que 

tanto en esta área como en materia civil, la institución clave es el jurado, el cual sirve de vía 

de comunicación idónea entre jueces y ciudadanos, transmitiendo y haciendo compartir la 

idea de justicia143. 

 

Esta participación de los ciudadanos en las causas penales, se da a través de dos figuras, el 

Gran Jurado y el Pequeño Jurado. El primero, se desarrolla a partir de los establecido en la 

Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y el segundo, de acuerdo con lo 

señalado en la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. 

 
                                                
142 Claus Roxin, “Derecho Procesal Penal”, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2014, p. 34. 
143 Tocqueville, La democracia en América. Opinión compartida por jueces y doctrina en términos particularmente 
elogiosos, como los del juez Dwyer citado por Burns en The Death of the American Trial, The University of Chicago 
Press, 2009, p. 77. 
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Es importante señalar que las garantías fundamentales de la Carta de Derechos (enmiendas 

I a VIII), inherentes o esenciales del sistema norteamericano de justicia, se aplican a los 

estados a través de la Decimocuarta Enmienda, con el mismo alcance y rigor que se aplican 

al gobierno federal144.  

 

4.2.1. El Gran Jurado 

 

La Quinta Enmienda, de la cual se desprende la figura del gran Jurado, según el profesor 

Chiesa Aponte, contempla las siguientes garantías: 

 

a) Protección contra la doble exposición: Benton v Maryland145 

b) Privilegio contra la autoincriminación: Malloy v. Hogan146 

c) Justa compensación: Chicago B & Q.R.R. Co. V. Chicago147 

 

Las garantias a) y b) con sus correspondientes  corolarios –como la necesidad de impartirle 

al sospechoso interrogado bajo custodia las correspondientes advertencias (Miranda 

Warnings)- imponen a los gobiernos grandes limitaciones en zonas cruciales del 

procedimiento criminal148. 

 

                                                
144 Ernesto Luis Chiesa Aponte, “Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos”, Bogotá: Fórum, Vol. I, 1992, 
págs. 8 y s.s. 
145 395 U.S. 784 (1969). 
146 378 U.S. 1 (1964). 
147 166 U.S. 226 (1897). 
148 Ernesto Luis Chiesa Aponte, “Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos”, Bogotá: Fórum, Vol. I, 1992, 
p. 9. 
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Al examinar la Carta de Derechos de la Constitución de los Estados unidos, precisa el 

profesor Chiesa, que, al parecer, la única garantía procesal que no ha sido incorporada a los 

Estados es la cláusula de la Enmienda Quinta que exige acusación por un Gran Jurado:  

 

“No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, 

unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in 

the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of war or 

public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put 

in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a 

witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due 

process of law; nor shall private property be taken for public use, without just 

compensation” 149.  

 

En Hurtado v. California150, la Corte Suprema federal resolvió que aún en casos de 

asesinato, los Estados no están obligados a procesar mediante acusación de un gran 

jurado(indictment), sino que pueden hacerlo mediante la acusación (information) regular 

dispuesta estatutariamente por dicho Estado151.  

 

El Gran Jurado se ha considerado, históricamente, como una salvaguarda frente a 

persecuciones malintencionadas, según recoge la propia jurisprudencia esstadounidense: 
                                                
149Constitución de los Estados Unidos, Enmienda 5, traducción realizada por los autores: “No se podrá detener a ninguna 
persona para que responda por un delito capital o infame, a menos que se presente o acuse ante un Gran Jurado, excepto 
en casos que surjan en las fuerzas terrestres o navales, o en la Milicia, cuando esté en servicio real a tiempo de guerra o 
peligro público; ni ninguna persona estará sujeta por la misma ofensa a ser puesta en peligro dos veces de la vida o la 
extremidad; ni será obligado en ningún caso penal a ser testigo contra sí mismo, ni a ser privado de la vida, la libertad o la 
propiedad, sin el debido proceso legal; ni se tomará propiedad privada para uso público, sin justa compensación”. 
150 110 U.S. 516 (1884). 
151 Ernesto Luis Chiesa Aponte, “Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos”, Bogotá: Fórum, Vol. I, 1992, 
p. 10. 
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“cumple la inestimable función de situarse entre el acusador y el acusado al objeto de 

determinar si la acusación persigue un objetivo torticero”152. 

 

Este órgano de origen popular, interviene como tercer control del ejercicio de la acción, una 

vez se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 1) investigación policial que 

determina los hechos; 2) arresto o detención del imputado previa orden judicial, en la que 

se permite una llamada; 3) decisión de acusar (complaint), tras revisar las actuaciones 

judicialesdel fiscal y la policía, la que convierte al acusado en  defendant, y debe ser 

revisado sin presencia de la defensa para determinar si existe probable cause153, 4) primera 

comparecencia delo acusado, antes de las cuarenta y ocho horas de la detención, para 

constatar su identidad, formular los cargos e informarle de sus derechos (a guardar silencio 

y a la asistencia letrada, sustancialmente), así como para determinar la fianza para la 

libertad provisional; y 5) celebrada la preliminary hearing para comprobar, ya con 

contradicción, la suficiencia probatoria. A partir de ahí, el jurado formado por un número 

entre dieciséis a veintitrés jurados (Cortes Federales) revisa la acusación y el fiscal efectúa 

una propuesta de indictment, documento de acusación que sustituye al complaint y que 

debe someterse al jurado154. 

 

La decisión sobre si existe una ‘causa probable’, ineludible para formular cargos, suele ser 

una decisión judicial, lejos de las reglas adversativas, fundamentada además en el informe 

                                                
152 Ward v. Georgia. 370 US375,390 (1962). 
153 Armenta Deu, Teresa. Sistemas procesales penales. La Justicia penal en Europa y América ¿ Un camino de ida y 
vuelta?. Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2012, págs. 30: “El “complaint” es un instrumento de acusación 
necesario para acudir a juicio, y debe ser aprobado por la autoridad judicial (‘magistrates court’). En el sistema adversarial 
se regulan diferentes formas de controlar la fundamentación de la acusación fiscal: la ‘first apperance’; la ‘preliminary 
hearing’, y la revisión del “Grand Jury’”. 
154 J. H. Israel y W. LaFave. Criminal Procedure (Constitutional Limitations), en NutShell, &th ed., Minn, St. Paul, 2001, 
pp 357-370- 
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policial con o sin complemento por parte del fiscal155. Por el contrario, la preliminary 

hearing, es adversativa (contradictoria) al exigir la preesencia de la defensa. En la 

comparecencia del acusado (arraignment) una vez informado de los cargos y de la 

acusación formal, se manifiesta sobre culpabilidad o no culpabilidad (nolo contendere) 

como resultado de las conversaciones con el fiscal y las diversas modalidades del 

bargaining156. Paralelamente, las pretrial motions constituyen una fase de alegaciones sobre 

la legalidad de ciertas acusaciones y la vulneración de derechos tras el discovery o 

presentación del caso desde el punto de vista de la otra parte y la exhibición (disclosure) de 

los testigos y otras pruebas por ambas partes, así como del resultado de peritajes oficiales. 

En caso de violación y aplicación de la exclusionary rules, la fuente probatoria debe salir 

del proceso157. 

 

De acuerdo con lo antes mencionado, podemos concluir a este respecto, que la Quinta 

Enmienda constitucional, materializada a través del Código de Procedimiento Penal Federal 

de  Estados Unidos, tiene prevista la conformación del Gran jurado como control a la 

acusación. Aun cuando el mismo se vea limitado a actuar solo en los delitos nombrados con 

anterioridad, se establece la necesidad de controlar la acusación ya que la misma puede ser 

desproporcional con respecto a las pruebas que se analicen en el caso, de tal forma que el 

Grand Jury, tiene el rol de analizar la viabilidad de la evidencia presentada para 

fundamentar los delitos y la pena que se pretenden en la acusación y decidir si es 

procedente o no continuar con la misma. 

                                                
155 AAVV Bradley. Criminal Procedure. A worldwide Study, 2ª ed., Carolina Academic Press, p. 414.  
156 Armenta Deu, Teresa. Sistemas procesales penales. La Justicia penal en Europa y América ¿ Un camino de ida y 
vuelta?. Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2012, pág. 31: “Entonces deja de ser un sospechoso (suspect) y 
pasa a ser un acusado (defendant). 
157 Armenta Deu, Teresa. Sistemas procesales penales. La Justicia penal en Europa y América ¿ Un camino de ida y 
vuelta?. Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2012, pág. 31. 
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4.2.2. El Pequeño Jurado 
 

La Enmienda Sexta a la Constitución de los Estados Unidos establece lo siguiente: 

 

“[E]n todos los procesos criminales el acusado disfrutará del derecho a un juicio 

rápido y público por un jurado imparcial del estado y distrito donde se haya 

cometido el delito”158. 

 

Las garantías que se desprenden de esta Enmienda, según lo indica el profesor Chiesa 

Aponte, son las siguientes: 

 

a) derecho a juicio rápido: Klopfer v. North Carolina159. 

b) derecho a juicio público: In re Oliver160. 

c) derecho a juicio por jurado: Duncan v. Louisiana.161 

d) derecho a confrontación: Pointer v. Texas162. 

e) derecho a comparecencia compulsatoria de testigos de defensa: Washington v. 

Texas163. 

f) derecho a asistencia de abogado: Gideon v. Wainright164. 

 

                                                
158 Ernesto Luis Chiesa Aponte, “Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos”, Bogotá: Fórum, Vol. III, 
1992, págs. 264 y s.s. 
159 386 U.S. 213 (1967). 
160 333 U.S. 257 (1948). 
161 391 U.S. 145 (1968). 
162 380 U.S. 400 (1965). 
163 388 U.S. 14 (1967). 
164 372 U.S. 335 (1963). 
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Esta Enmienda Sexta, “incorporada” a los Estados a través de la Decimocuarta, es la que 

más limitaciones impone a los gobiernos estatales en aspectos cruciales del procedimiento 

criminal165. 

 

Ahora bien, en lo referente al Juicio por jurados - pequeño jury- opera sólo en aquellos 

delitos graves o serius offenses que superen una pena de prisión de 6 meses166. En el caso 

de delitos graves o menores no es indispensable llevar el juicio por un juicio por jurados, ya 

que dicha facultad, como sucede, por ejemplo en el Estado Libre y Asociado de  Puerto 

Rico, puede ser renunciada por el acusado, si lo manifiesta expresamente, luego de que se 

le haya informado qué sucede si renuncia a dicho derecho y las consecuencias de su 

decisión167. De la misma manera, el juez deberá verificar que la renuncia al derecho sea 

voluntaria e inteligente, puesto que la finalidad del juicio por jurados es la de ser un 

beneficio para el acusado168. 

 

El juez, igualmente, podrá disolver el jurado, anclado en la protección de las garantías que 

le asisten al procesado, cuando advierta que el juicio no puede continuar porque no se 

sostendría el veredicto de culpabilidad, pero, antes de esto, deberá verificar si la 

irregularidad es -o no- es subsanable169. 

 

Así mismo, el jurado será conformado por 12 particulares, solo que dicho número no es 

imperativo, con lo que reducir el numero del jurado no perjudica al acusado, lo único es que 

                                                
165 Ernesto Luis Chiesa Aponte, “Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos”, Bogotá: Fórum, Vol. I, 1992, 
págs. 10 y s.s. 
166 Ibídem, p. 269-270. 
167 Ibídem, p. 285. 
168 Ibídem, p. 286 
169 Ibídem, p. 322. 
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es necesario establecer constitucionalmente un límite, esto significa, que no podrá pasar de 

12 personas y no podrá ser menor de 6170. Esa selección del jurado debe respetar el 

faircross section, esto significa que debe haber variedad en las personas que deciden, es 

decir, que nadie sea excluido de participar como jurado con base en distinciones ilegitimas: 

sexo, raza, color, etc.171 Persiguiendo con esto el respeto por la sexta enmienda, un jurado 

imparcial y asegurar del derecho de defensa172. 

 

Otra característica de este jurado es que el elemento de unanimidad en el veredicto es 

esencial de acuerdo con la cláusula de juicio por jurados de la Enmienda Sexta, obligatoria 

a nivel de jurisdicción federal y, de acuerdo con la enmienda decimocuarta, aplicable a los 

Estados que, por ejemplo, tengan un jurado conformado por 6 personas, que se llegue a la 

unanimidad, con miras a proteger el juicio por jurado y cumplir lo requerido en la sexta 

enmienda173. 

 

Ahora bien, luego de indicar ciertas características de composición del jurado, entendiendo 

a este como pequeño jury, es necesario indicar cual es la función que cumplirá este grupo 

de personas que participan en la administración de justicia, así como observaremos a 

continuación: 

 

“La función esencial del jurado es adjudicar los hechos, esto es, recibir y evaluar la 

evidencia presentada en el juicio y llegar a las conclusiones de hechos 

                                                
170 Ibídem, p. 281. 
171 Ernesto Luis Chiesa Aponte, “Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos”, Bogotá: Fórum, Vol. III, 
1992, p. 280. 
172 Ibídem, p.281 y 298. 
173 Ibídem, p. 282-285. 
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correspondientes. Luego, aplicando el derecho, de conformidad con las 

instrucciones que le imparta el juez, el jurado emitirá un veredicto”174. 

 

Según lo anterior, la función del jurado se guía conforme a lo que indique el juez, sin 

embargo, no se limita únicamente a seguir las instrucciones del juez, ya que es parte de su 

esencia que el jurado tenga libertad para emitir un veredicto con base en su sentido de 

justicia. Esto se denomina “veredictos inconsistentes”, en los cuales pueden alejarse de 

derecho, en donde el jurado, interponiéndose como arbitro moral, podrá absolver a un 

acusado que el juez hubiera condenado175, de ahí la importancia del termino de los jurados 

de conciencia. Ahora bien, no es absoluta la decisión “moral” de los jurados, ya que, si 

condenan a un acusado de forma contraria a derecho, el juez siempre puede corregir la 

situación176. Por último, a pesar de que se permitan veredictos inconsistentes, no debe 

instruírsele a estos que tienen esa facultad y, en ningún momento, el juez podrá cooperar a 

esto177. Esto con el fin de que las personas gocen de su arbitrio. 

 

Por lo anterior, parafraseando jurisprudencia federal, “[e]l propósito de un jurado es 

precaver el ejercicio arbitrario –proporcionar el sentido común de la comunidad como 

                                                
174 Ibídem, p.319. 
175 Ernesto Luis Chiesa Aponte, “Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos”, Bogotá: Fórum, Vol. III, 
1992, p. 320. 
176 Ley 87 del 26 de Junio de 1963. REGLAS DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL. ADOPTADA POR EL TRIBUNAL 
EL 5 DE FEBRERO DE 1963. Fecha de Entrada en Vigencia: 30 de Julio de 1963, Regla 148 “Si al rendirse un veredicto 
de culpabilidad el tribunal considerare que el jurado se ha equivocado en la aplicación de la ley, el juez que lo presida 
podrá explicar al jurado sus razones y ordenarle que vuelva a considerar el veredicto. Si después de esto se rindiere el 
mismo veredicto, éste será aceptado por el tribunal. Nada de lo aquí dispuesto será aplicable a un veredicto absolutorio el 
cual deberá ser aceptado siempre por el tribunal”; Ernesto Luis Chiesa Aponte, “Derecho procesal penal de Puerto Rico y 
Estados Unidos”, Bogotá: Fórum, Vol. III, 1992, p. 320. 
177Véase United States vs Dougherty, 473 F. 2d 1113 (D.C. 1972) sobre la facultad del jurado para ignorar el derecho y 
emitir veredicto contrario a derecho; Philip B. Scott, “Jury Nullification: An Historical perspective on a modern debate”, 
91 W. Va. L. Rev. 389 (1989); Ernesto Luis Chiesa Aponte, “Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos”, 
Bogotá: Fórum, Vol. III, 1992, p. 321 
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protección frente al fiscal apasionado o errado y en preferencia a la reacción profesional o 

tal vez demasiado condicionada o prejuiciada del juez”178. 

 

Según lo mencionado, la figura del pequeño jurado cumple la función de indicar el sentido 

del fallo, de ajustarse en ocasiones a derecho siguiendo las instrucciones del juez o en otras 

simplemente alejarse de éstas y dejarse llevar por su sentido de justicia, con miras a justos, 

imparciales y legales en su veredicto179. 

 

De esta manera en el sistema procesal penal de Estados Unidos, por un lado se garantiza la 

participación del pueblo en las decisiones judiciales; y por el otro, se le garantiza al acusado 

el derecho de ser juzgado por un órgano popular, el cual, en dicho modelo, es sinónimo de 

imparcialidad180. 

  

4.3. España 

 

El artículo 125 de la Constitución española de 1978, establece que: “[L]os ciudadanos 

podrán participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en 

la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine”181. 

 

                                                
178 Ernesto Luis Chiesa Aponte, “Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos”, Bogotá: Fórum, Vol. III, 
1992, p. 321. 
179 David Vanegas González, “El sistema acusatorio, estructura del proceso penal”, Medellín, Biblioteca jurídica Dike, 
2003, p. 49. 
180 Claus Roxin, “Derecho Procesal Penal”, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 2014, p. 34. 
181 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. Aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del 
Senado celebradas el 31 de octubre de 1978. Ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978. 
Sancionada por S. M. el Rey ante Las Cortes el 27 de diciembre de 1978. Artículo 125.  
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La Ley Orgánica 5 del 22 de mayo de 1995182, reintrodujo la institución del Jurado, dando 

con ellos cumplimiento a dicho imperativo constitucional, a saber: la participación de los 

ciudadanos en la Administración de Justicia (Art. 125 CE)183. 

 

El legislador español optó por un modelo de jurado puro184. Puntualmente, la Ley Orgánica 

citada dispone que el tribunal de jurados: i) tendrá competencia para decidir en cuanto a los 

delitos graves, tales como el homicidio, las amenazas, los fraudes, entre otros185; ii) se 

compone por 9 jurados y 1 magistrado integrado de la audiencia provincial; y iii) es quien, 

concluida la audiencia de juicio oral, presenta un veredicto declarando probados -o no- los 

hechos delictivos imputados, esto es, indicando el sentido del fallo, pues consiste en un 

veredicto de culpabilidad o ausencia de esta186, por lo que se puede clasificar plenamente en 

la categoría de pequeño jurado. 

 

                                                
182 España. Ley Orgánica 5 de 1995 del 22 de Mayo, Del tribunal del Jurado. Publicado en Boletín Oficial Español de 23 
de Mayo de 1995. Vigencia desde 23 de Noviembre de 1995. Revisión vigente desde 14 de Febrero de 2018. 
183 Armenta Deu, Teresa. Sistemas procesales penales. La Justicia penal en Europa y América ¿ Un camino de ida y 
vuelta?. Marcial Pons, Madrid, Barcelons, Buenos Aires, 2012, págs. 192 y s.s. 
184 Armenta Deu, Teresa. Sistemas procesales penales. La Justicia penal en Europa y América ¿ Un camino de ida y 
vuelta?. Marcial Pons, Madrid, Barcelons, Buenos Aires, 2012, págs. 192 y s.s. 
185 España. Ley Orgánica 5 de 1995 del 22 de Mayo, Del tribunal del Jurado. Publicado en Boletín Oficial Español de 23 
de Mayo de 1995. Vigencia desde 23 de Noviembre de 1995. Revisión vigente desde 14 de Febrero de 2018. “Artículo 1 
Competencia del Tribunal del Jurado 1. El Tribunal del Jurado, como institución para la participación de los ciudadanos 
en la Administración de Justicia, tendrá competencia para el enjuiciamiento de los delitos atribuidos a su conocimiento y 
fallo por esta u otra Ley respecto de los contenidos en las siguientes rúbricas: a) Delitos contra las personas. b) Delitos 
cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. c) Delitos contra el honor. d) Delitos contra la 
libertad y la seguridad (…) 2. Dentro del ámbito de enjuiciamiento previsto en el apartado anterior, el Tribunal del Jurado 
será competente para el conocimiento y fallo de las causas por los delitos tipificados en los siguientes preceptos del Penal) 
Del homicidio (artículos 138 a 140). b) De las amenazas (artículo 169.1º). c) De la omisión del deber de socorro (artículos 
195 y 196)”. 
186 España. Ley Orgánica 5 de 1995 del 22 de Mayo, Del tribunal del Jurado. Publicado en Boletín Oficial Español de 23 
de Mayo de 1995. Vigencia desde 23 de Noviembre de 1995. Revisión vigente desde 14 de Febrero de 2018. “Artículo 3 
Función de los jurados 1. Los jurados emitirán veredicto declarando probado o no probado el hecho justiciable que el 
Magistrado-presidente haya determinado como tal, así como aquellos otros hechos que decidan incluir en su veredicto y 
no impliquen variación sustancial de aquél. 2. También proclamarán la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado por 
su participación en el hecho o hechos delictivos respecto de los cuales el Magistrado-presidente hubiese admitido 
acusación. (…)”. 
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Por otro lado, en España no existe la figura del gran jurado, pero aquello no significa que 

no exista una forma de realizar un control de fondo a la acusación presentada por la fiscalía, 

pues, en el artículo 26 de la citada normativa, el legislador español habilitó al juez de 

instrucción para, luego de escuchar a las partes, decidir acerca de la continuación del 

procedimiento o el sobreseimiento de este, si hubiera causa para ello187. 

 

Es decir que está plenamente instituida una forma para que el juez, en caso de advertir 

irregularidades en la acusación, ya sea por falta de pruebas o alguna otra cosa, pueda 

ordenar la finalización del proceso, para evitar que se congestione el aparato judicial y no 

se someta al acusado a un juicio que no tiene vocación de prosperar en su contra. 

 

La combinación de las dos figuras permite que, así el juez de instrucción deba analizar el 

fundamento de la acusación, no se vulnere el derecho del procesado a ser juzgado mediante 

un procedimiento imparcial, en cuanto a que la decisión de condena o absolución recae en 

cabeza de los jurados, aspecto que resalta la desconcentración de funciones. 

 

El estudio de este modelo procesal penal, nos deja varias enseñanzas, la primera, que el 

legislador debe reglamentar la Constitución; la segunda, que en aras de permitir la 

participación del pueblo en las causas criminales, se debe dar paso al jurado de conciencia; 

y la tercera, que en el control de la acusación no debe intervenir el juez de conocimiento, 

                                                
187España. Ley Orgánica 5 de 1995 del 22 de Mayo, Del tribunal del Jurado. Publicado en Boletín Oficial Español de 23 
de Mayo de 1995. Vigencia desde 23 de Noviembre de 1995. Revisión vigente desde 14 de Febrero de 2018. “Artículo 26 
Decisión sobre la continuación del procedimiento 1. Oídas las partes, el Juez de Instrucción decidirá la continuación del 
procedimiento, o el sobreseimiento, si hubiera causa para ello, conforme a lo dispuesto en los artículos 637 ó 641 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. (…)”. 
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sino, como lo acabamos, un funcionario diferente a él, esto con el fin de proteger la 

imparcialidad judicial.  
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Capítulo 5 

Aplicación de la figura al sistema Colombiano. 

 

Después de analizar las características de los sistemas de enjuiciamiento penal, de manera 

particular el sistema acusatorio, así como las características del jurado de conciencia en sus 

dos modalidades: Gran Jurado y Pequeño Jurado, consideramos pertinente que en aras de 

fortalecer el elemento participativo del Estado Social y Democrático de Derecho, así como 

la desconcentración de funciones que reclama el sistema acusatorio, el Estado colombiano 

debe reglamentar la participación de los particulares en la condición de jurados en las 

causas criminales, en los términos señalados en el Artículo 1º del Acto legislativo 03 de 

2002, que modificó el artículo 116 de la Carta Política. 

 

Para el efecto, recomendamos atender los siguientes aspectos: 

 

1.- En razón a que la participación de los particulares en la condición de jurados en las 

causas criminales, forma parte de la reglamentación del Acto Legislativo 03 de 2002, sobre 

la materia, le corresponde al Gobierno Nacional, modificar los artículos transitorios, 4º188 y 

                                                
188 ARTÍCULO 4o. TRANSITORIO. Confórmase una comisión integrada por el Ministro de Justicia y del Derecho, el 
Fiscal General de la Nación, quien la presidirá, el Procurador General de la Nación, el Presidente de la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, el Defensor del Pueblo, el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, o los delegados 
que ellos designen, tres Representantes a la Cámara y tres Senadores de las Comisiones Primeras, y tres miembros de la 
Academia designados de común acuerdo por el Gobierno y el Fiscal General, para que, por conducto de este último, 
presente a consideración del Congreso de la República a más tardar el 20 de julio de 2003, los proyectos de ley pertinentes 
para adoptar el nuevo sistema y adelante el seguimiento de la implementación gradual del sistema. 
El Congreso de la República dispondrá hasta el 20 de junio de 2004 para expedir las leyes correspondientes. Si no lo 
hiciere dentro de este plazo, se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de dos 
meses para que profiera las normas legales necesarias al nuevo sistema. Para este fin podrá expedir, modificar o adicionar 
los cuerpos normativos correspondientes incluidos en la ley estatutaria de la administración de justicia, la ley estatutaria 
de habeas corpus, los Código Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y el Estatuto Orgánico de la Fiscalía. 
Con el fin de conseguir la transición hacia el sistema acusatorio previsto en el presente Acto Legislativo, la ley tomará las 
previsiones para garantizar la presencia de los servidores públicos necesarios para el adecuado funcionamiento del nuevo 
en particular, el traslado de cargos entre la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, la Defensoría del Pueblo, y los 
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5º189  de este Acto Legislativo, para que, al igual que como sucedió con la ley 906 de 2004, 

este asunto de los jurados, cumpla con todo el proceso de implementación. 

 

2.- Como reforma de la Ley 906 de 2004, en lo referente al Gran Jurado, los artículo 

336190 y 338191, sugerimos que queden así: 

 

“Artículo 336. Presentación de la acusación. El fiscal presentará el escrito de 

acusación ante el Gran Jurado, para adelantar el juicio, para que este en audiencia 

pública ejerza el control material a la acusación, cuando de los elementos 

materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, se 

pueda afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que 

el imputado es su autor o partícipe. 

 

Parágrafo: el control material a la acusación debe abarcar dos temas puntuales: (i) 

existencia de razones suficientes para acusar, y (ii) calificación jurídica de los 

hechos jurídicamente relevantes.” 

 

“Artículo 338. Citación. Dentro de los tres (3) días siguientes al pronunciamiento 

del Gran Jurado sobre el llamamiento a juicio del acusado, el juez señalará fecha, 
                                                                                                                                               
organismos que cumplen funciones de policía judicial. El Gobierno Nacional garantizará los recursos para la 
implementación gradual del sistema acusatorio y para la consolidación de un Sistema Nacional de Defensoría Pública. 
189 ARTÍCULO 5o. VIGENCIA. El presente Acto Legislativo rige a partir de su aprobación, pero se aplicará de acuerdo 
con la gradualidad que determine la ley y únicamente a los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella se 
establezca. La aplicación del nuevo sistema se iniciará en los distritos judiciales a partir del 1o. de enero de 2005 de 
manera gradual y sucesiva. El nuevo sistema deberá entrar en plena vigencia a más tardar el 31 de diciembre del 2008. 
190 Ley 906 de 2004. “ARTÍCULO 336. PRESENTACIÓN DE LA ACUSACIÓN. El fiscal presentará el escrito de 
acusación ante el juez competente para adelantar el juicio cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física 
o información legalmente obtenida, se pueda afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que 
el imputado es su autor o partícipe”. 
191 Ley 906 de 2004. “ARTÍCULO 338. CITACIÓN. Dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del escrito de 
acusación, el juez señalará fecha, hora y lugar para la celebración de la audiencia de formulación de acusación. A falta de 
sala, el juez podrá habilitar cualquier recinto público idóneo”. 
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hora y lugar para la celebración de la audiencia de formulación de acusación. A 

falta de sala, el juez podrá habilitar cualquier recinto público idóneo. 

 

Parágrafo 1: La utilización del Gran Jurado, encargado de controlar la acusación 

antes de que esta se presente ante el Juez de Conocimiento, procede en casos por 

delitos cuya pena mínima a imponer sea de veinticinco (25) años. 

 

Parágrafo 2: Los particulares que hubiesen actuado en calidad de Gran Jurado en 

el control material de la acusación no podrán intervenir en calidad de Pequeño 

Jurado en la misma causa criminal” 

 

Como lo indicamos líneas atrás, al gran Jurado le corresponderá pronunciarse sobre: i) la 

existencia de razones suficientes para acusar y ii) sobre la calificación jurídica de los 

hechos jurídicamente relevantes. 

 

Así, sobre las razones suficientes para acusar, tendrá que constatar la ocurrencia del delito y 

la posible participación que en el mismo ha (n) tenido el (los) acusado (s). 

 

Y, sobre los hechos jurídicamente relevantes, determinará: i) que la Fiscalía cumple con la 

obligación legal de expresarlos de manera clara, y ii) que estos se adecúan en el respectivo 

tipo penal. 

 

Con la reglamentación del Gran Jurado, se fortalece: i) la desconcentración de funciones, 

en razón a que ingresa un nuevo actor encargado de controlar la acusación, antes de que 
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esta sea presentada en juicio; ii) el elemento participativo exigido al modelo de Estado, en 

razón a que los particulares van a intervenir en las causas criminales y, en ese escenario, 

podrán adoptar decisiones; y iii) se fortalece la imparcialidad judicial, al evitar la 

intromisión del juez de conocimiento en el control de la acusación. 

 

3.- Como reforma de la Ley 906 de 2004, en lo referente al Jurado de Conciencia -

Pequeño Jurado-, el artículo 445192, quedaría así: 

 

“Artículo 445. Clausura del debate. Una vez presentados los alegatos, el juez 

declarará que el debate ha terminado y, de ser necesario, podrá decretar un receso 

hasta por dos (2) horas para que el Pequeño Jurado anuncie el sentido del fallo. 

 

Parágrafo : La utilización del Pequeño Jurado, encargado de indicar el sentido del 

fallo, procede en casos por delitos cuya pena mínima a imponer sea de veinticinco 

(25) años.” 

 

El Pequeño Jurado, al igual que el Juez de Conocimiento, una vez las partes e 

intervinientes presenten los alegatos finales193, indicará el sentido del fallo194. 

                                                
192 Ley 906 de 2004. “ARTÍCULO 445. CLAUSURA DEL DEBATE. Una vez presentados los alegatos, el juez declarará 
que el debate ha terminado y, de ser necesario, podrá decretar un receso hasta por dos (2) horas para anunciar el sentido 
del fallo”. 
193 Ley 906 de 2004. ARTÍCULO 443. TURNOS PARA ALEGAR. El fiscal expondrá oralmente los argumentos relativos 
al análisis de la prueba, tipificando de manera circunstanciada la conducta por la cual ha presentado la acusación. 
 
A continuación se dará el uso de la palabra al representante legal de las víctimas, si lo hubiere, y al Ministerio Público, en 
este orden, quienes podrán presentar sus alegatos atinentes a la responsabilidad del acusado. 
 
Finalmente, la defensa, si lo considera pertinente, expondrá sus argumentos los cuales podrán ser controvertidos 
exclusivamente por la Fiscalía. Si esto ocurriere la defensa tendrá derecho de réplica y, en todo caso, dispondrá del último 
turno de intervención argumentativa. Las réplicas se limitarán a los temas abordados. 
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Esta indicación del sentido del fallo debe respetar las reglas definidas en el artículo 446 

del Código de Procedimiento Penal195. 

 

Para el efecto, el Pequeño Jurado, con base en las pruebas debatidas en el juicio oral, 

respetará las reglas definidas en el artículo 381196 de la Ley 906 de 2004, a saber, 1) 

conocimiento más allá de toda duda sobre el delito y 2) conocimiento más allá de toda 

duda sobre la responsabilidad del acusado.  

 

Con la reglamentación del Pequeño Jurado, se fortalece: i) la desconcentración de 

funciones, en razón a que ingresa un nuevo actor encargado de indicar el sentido del fallo 

una vez se presenten los alegatos de conclusión en el juicio oral, caso en el cual, el juez de 

conocimiento se encarga de redactar la respectiva sentencia, bien sea condenatoria o 

absolutoria; y ii) el elemento participativo exigido al modelo de Estado, en razón a que los 

particulares van a intervenir en las causas criminales y, en ese escenario, podrán adoptar 

decisiones.  

 

                                                                                                                                               
194 Ley 906 de 2004.  ARTÍCULO 445. CLAUSURA DEL DEBATE. Una vez presentados los alegatos, el juez declarará 
que el debate ha terminado y, de ser necesario, podrá decretar un receso hasta por dos (2) horas para anunciar el sentido 
del fallo. 
 
195 Ley 906 de 2004. ARTÍCULO 446. CONTENIDO. La decisión será individualizada frente a cada uno de los 
enjuiciados y cargos contenidos en la acusación, y deberá referirse a las solicitudes hechas en los alegatos finales. El 
sentido del fallo se dará a conocer de manera oral y pública inmediatamente después del receso previsto en el artículo 
anterior, y deberá contener el delito por el cual se halla a la persona culpable o inocente. 
196  Ley 906 de 2004. ARTÍCULO 381. CONOCIMIENTO PARA CONDENAR. Para condenar se requiere el 
conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas 
debatidas en el juicio. 
 
La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. 
 
 Ir al inicio 
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4.- La utilización del Gran Jurado y del Pequeño Jurado, debe proceder en delitos cuya 

pena mínima a imponer sea de veinticinco (25) años; 

 

5.- Los particulares que hubiesen actuado en calidad de Gran Jurado en el control 

material de la acusación no podrán intervenir en calidad de Pequeño Jurado en la misma 

causa criminal. 

 

6.- A efectos de la selección de los ciudadanos, que para el caso del Gran Jurado, debe 

ser de 23, y para el pequeño Jurado, de 12, consideramos prudente mantener las reglas que 

para efectos de la selección de jurados tenia el Código de Procedimiento Penal de 1987 

(Decreto 50 de 1987)197.  

 

7- La implementación del jurado de conciencia, en sus dos modalidades, debe estar 

acompañado por un proceso de socialización y capacitación que involucre a todos los 

actores del proceso penal, al efecto debe participar la comunidad en general, los Fiscales, 

Jueces, Agentes del Ministerio Público, Defensores públicos, abogados litigantes, así como 

las Facultades de Derecho, para que todos en su conjunto, entiendan y conozcan la manera 

                                                
197 Decreto 50 DE 1987 (enero 13) Código de procedimiento penal. Diario oficial. Año CXXIII. N. 37754. 13, enero, 
1987. Pág. 1. Este Código, entre otros aspectos, trataba los siguientes: 
Requisitos para ser jurado: “Artículo 507. Para ser jurado se necesita ser ciudadano colombiano, persona de reconocida y 
notoria honorabilidad, poseer por lo menos una cultura media y desempeñar una profesión u oficio de aquellos que exijan 
capacidades intelectuales, y de preferencia a quienes no tengan formación jurídica”. 
Quienes no pueden ser jurados: “Artículo 508. En ningún caso podrán ser jurados las siguientes personas: el Presidente de 
la República; los funcionarios de cualquier categoría de la Rama Jurisdiccional; los Ministros del Despacho; los 
Gobernadores y los Alcaldes; los miembros del servicio activo de las Fuerzas Militares y de la Policía; los miembros del 
Clero Católico; los Senadores y Representantes; el Contralor General de la República; el Registrador Nacional del Estado 
Civil; los Jefes de Departamentos Administrativos; los funcionarios del Ministerio Público y los del Cuerpo Técnico de 
Policía Judicial; los que padecieren anomalía psíquica o se hallaren en estado de interdicción; los que hubieren sufrido una 
condena penal, y los que no supieren leer ni escribir”. 
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cómo van a intervenir los particulares en las causas criminales, en los delitos graves, en 

calidad de Gran Jurado, encargados de controlar la acusación, antes de que esta se presente 

en juicio, y de pequeño jurado, encargados de indicar el sentido del fallo, luego de que las 

partes presenten los respectivos alegatos de conclusión en el juicio oral. 
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Conclusiones 

 

Lo primero que debemos señalar es que la participación de los particulares en la condición 

de jurados en las causas criminales, fue establecida por el Acto legislativo 03 de 2002, que 

modificó el artículo 116 de la Carta Política198. 

 

Así mismo, la denominación del sistema procesal, como acusatorio, la dio el Acto 

legislativo 03 de 2002, en los siguientes términos: 

 

“Artículo 4o. Transitorio. (…) 

Con el fin de conseguir la transición hacia el sistema acusatorio previsto en el 

presente Acto Legislativo, la ley tomará las previsiones para garantizar la presencia 

de los servidores públicos necesarios para el adecuado funcionamiento del nuevo en 

particular, el traslado de cargos entre la Fiscalía General de la Nación, la Rama 

Judicial, la Defensoría del Pueblo, y los organismos que cumplen funciones de 

policía judicial. El Gobierno Nacional garantizará los recursos para la 

implementación gradual del sistema acusatorio y para la consolidación de un 

Sistema Nacional de Defensoría Pública”. 

 

Igualmente, el Acto legislativo 03 de 2002, en su artículo 4º transitorio, definió los 

siguientes aspectos: i) conformación de la comisión encargada de: 1) presentar a 

consideración del Congreso de la República a más tardar el 20 de julio de 2003, los 

proyectos de ley pertinentes para adoptar el nuevo sistema y 2) de adelantar el seguimiento 

de la implementación gradual del sistema; ii) definir la fecha del 20 de junio de 2004, 

como plazo para que el Congreso de la República, expidiera las leyes correspondientes, 
                                                
198 Acto legislativo 03 de 2002. Artículo 1o. El artículo 116 de la Constitución Política quedará así: 
 
(…) 
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en 
las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en 
equidad, en los términos que determine la ley. 
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con la advertencia de que sí no lo hiciere dentro de este plazo, se revestía al Presidente de 

la República de facultades extraordinarias, por el término de dos meses para que profiriera 

las normas legales necesarias al nuevo sistema: 1) ley estatutaria de la administración de 

justicia, 2) ley estatutaria de habeas corpus, 3) Código Penal, 4) Código de Procedimiento 

Penal, 5) Código Penitenciario y 6) Estatuto Orgánico de la Fiscalía; iii) indicó que la Ley 

debía tomar las previsiones para garantizar la presencia de los servidores públicos 

necesarios para el adecuado funcionamiento del nuevo en particular, el traslado de cargos 

entre la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, la Defensoría del Pueblo, y los 

organismos que cumplen funciones de policía judicial; iv) e indicó que el Gobierno 

Nacional debía garantizar los recursos para la implementación gradual del sistema 

acusatorio y para la consolidación de un Sistema Nacional de Defensoría Pública. 

 

De la misma manera, el Acto legislativo en mención, en su artículo 5º definió la vigencia 

del nuevo sistema procesal penal, en los siguientes términos: “El presente Acto 

Legislativo rige a partir de su aprobación, pero se aplicará de acuerdo con la gradualidad 

que determine la ley y únicamente a los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia 

que en ella se establezca. La aplicación del nuevo sistema se iniciará en los distritos 

judiciales a partir del 1o. de enero de 2005 de manera gradual y sucesiva. El nuevo sistema 

deberá entrar en plena vigencia a más tardar el 31 de diciembre del 2008”. 

 

Finalmente, en el parágrafo transitorio, el Acto Legislativo 03 de 2002, señaló que para 

que el nuevo sistema se pudiese aplicar en el respectivo distrito judicial, se debían 

garantizados los recursos suficientes para su adecuada implementación, en especial la de 

la Defensoría Pública. Para estos efectos, indicó que la comisión de seguimiento de la 

reforma creada por el artículo 4o. transitorio, debía velar por su cumplimiento. 

 

No obstante lo anterior, el Congreso de la República al reglamentar el nuevo sistema 

procesal penal en la Ley 906 de 2004, incurrió en una omisión legsilativa (relativa) al no 

reglamentar la participación de los particulares en la condición de jurados en las causas 
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criminales, en los términos indicados por el Acto legislativo 03 de 2002 en su artículo 1º , 

que modificó el artículo 116 de la Carta Política. 

 

Si bien es cierto que la omisión en la que ha incurrido el legislador colombiano al no 

reglamentar la participación de los particulares en la condición de jurados en las causas 

criminales, en los términos establecidos por el Artículo 1º del Acto legislativo 03 de 2002, 

no ha impedido el funcionamiento del proceso penal en Colombia, desde nuestro análisis e 

interpretación consideramos que si ha afectado su naturaleza como sistema acusatorio. 

 

Esta afirmación la hacemos porque el sistema acusatorio se carateriza por permitir y 

garantizar la participación del pueblo en el proceso penal, situación que, como lo 

anotabámos, no se presenta en el sistema colombiano. 

 

Con la presencia del pueblo en el proceso penal, no sólo se cumple con una característica 

del sistema acusatorio, sino que también se cumple con el elemento participativo del 

modelo de Estado Social y Demcorático de Derecho. 

 

Además, esta participación garantiza el cumplimiento de otra característica del sistema 

acusatorio, como es la desconcentración de funciones de los intervinientes en el proceso 

penal. Así, al Gran Jurado se le ha encomendado la función de controlar la acusación antes 

de que esta sea presentada en juicio, a fin de evitar desmanes o arbitrariedades por parte del 

acusador al momento de llamar a juicio a una persona. Y al pequeño jurado -o pequeño 

“jury”-, por su parte, se le ha encomendado la función de intervenir en el juicio oral, para 
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que, una vez practicada la prueba, indique el sentido del fallo, el cual puede ser de 

culpabilidad o de no culpabilidad. 

 

Este conjunto de garantías, como son la participación y la desconcentración de funciones, 

forman parte de los cambios que, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, se dieron 

en los Derechos Humanos y en el constitucionalismo moderno. 

 

Ahora bien, ante la ausencia del Gran Jurado, y en razón a que en Colombia no existe un 

órgano encargado de controlar la acusación antes de que esta sea presentada ante el juez de 

Conocimiento, y frente a la postura adoptada por la Corte Suprema de Justicia, para que sea 

el Juez de Conocimiento el encargado de hacer este control antes de que se inicie el Juicio 

Oral, consideramos que tal injerencia del juez de conocimiento en la acusación, afecta el 

principio de imparcialidad, que rige al principio acusatorio, pues el Juez de Conocimiento, 

como sucede en otros escenarios, como Inglaterra, Estados Unidos y España, no debe 

cumplir tal función. 

 

En lo referente con la indicación del sentido del fallo, resulta interesante ver como en los 

Códigos de Procedimiento Penal expedidos en vigencia de la Constitución de 1886, como 

son la Ley 94 de 1938, el Decreto 409 de 1971 y el Decreto 50 de 1987, existía el jurado de 

conciencia, encargado de cumplir con dicha función; y en cambio, en los expedidos en 

vigencia de la Constitución Política de 1991, como son el Decreto 2700 de 1991, la Ley 

600 de 2000, la Ley 906 de 2004 y la Ley 1826 de 2017, no exista tal institución, sino que 

sea el Juez de Conocimiento el encargado de hacerlo y además de dosificar la pena. 
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Tal situación nos preocupa en razón a que los Códigos de Procedimiento Penal que se 

expidan en vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho, deben garantizar la 

participación del pueblo en la toma de decisiones en las causas criminales, y deben procurar 

la desconcentración de funciones, a fin de que un órgano controle la acusación antes de que 

esta sea presentada ante el juez de Conocimiento, y otro órgano, distinto al Juez de 

Conocimiento, sea el encargado de indicar el sentido del fallo. 

 

Finalmente, debemos señalar que si bien, el sistema procesal penal de la Ley 906 de 2004, 

respeta el principio acusatorio, porque garantiza la separación de funciones entre el órgano 

acusador y el juzgador, la ausencia del jurado, en las modalidades anotadas, afecta la 

naturaleza del pretendido sistema acusatorio. 

 

De acuerdo con lo expuesto, consideramos que se debe desarrollar el sistema acusatorio en 

los términos indicados por el Acto legislativo 03 de 2002, a fin de ampliar la garantía de 

desconcentración de funciones, ampliar la protección del principio de imparcialidad y 

armonizar el sistema procesal penal con el modelo de Estado Social y Democrático de 

Derecho, en lo referente a la participación de los ciudadanos en el proceso penal. 
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