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Marco jurídico del proceso penal colombiano. Esquema general del 
proceso penal acusatorio. Fases del proceso penal: 1. La indagación e 
investigación: Algunos aspectos sobre la prescripción de la acción penal. 
Términos de prescripción de la acción penal. Incremento del término de 
prescripción de la acción penal. Contabilización del término de 
prescripción. Orden del fiscal para archivar las diligencias. Derecho de la 
víctima a que se le expidan copias. Derecho de defensa del indiciado o 
implicado antes de formularse la imputación. 2. La imputación: Trámite 
de la audiencia de formulación de imputación. Actitudes que puede asumir 
el imputado. Contumacia: Renuencia del indiciado a comparecer a la 
audiencia de imputación. Declaración de persona ausente por ausencia 
del imputado. Efectos de la formulación de la imputación. Continuación 
de la investigación a partir de la formulación de la imputación. Ejercicio 
del derecho de defensa del imputado a partir de la formulación de la 
imputación. Captura - Medidas de aseguramiento y libertad del imputado 
o acusado. Orden escrita de captura para la formulación de la imputación. 
Procedimiento a seguir cuando se captura al indiciado en virtud de la 
orden escrita. Captura para el cumplimiento de la sentencia condenatoria. 
Captura excepcional ordenada por el Fiscal. Vigencia de la orden. Captura 
en flagrancia. Libertad del capturado por orden del Fiscal. Medidas de 
aseguramiento. Privativas de la libertad. Medidas de aseguramiento no 
privativas de la libertad. Revocatoria de la medida de aseguramiento. 
Libertad del imputado o acusado. De la caución. Habeas corpus. Medidas 
cautelares sobre bienes. 3. La preclusión: Solicitud de preclusión. Trámite 
de la audiencia de preclusión. Sentencia (Auto) de preclusión. 4. Acuerdos 
y preacuerdos entre el fiscal y el imputado o acusado: Algunos 
comentarios sobre los acuerdos y preacuerdos. Aprobación o improbación 
del preacuerdo. Aceptación de la imputación como acto unilateral del 
imputado. Aceptación unilateral de la acusación en la audiencia del juicio 
oral. Materias que pueden ser objeto de preacuerdo o acuerdo entre el 
fiscal y la defensa. Aprobación o improbación del preacuerdo. 
Inadmisibilidad de la prueba sobre las conversaciones entre fiscal y 
defensa cuando el acuerdo es improbado por el juez. Preacuerdo entre el 
fiscal y la defensa sobre la pena a imponer. Intervención de la víctima en 
la celebración de preacuerdos. Improcedencia de acuerdos con el 
imputado o acusado por falta del reintegro del incremento patrimonial 
recibido. 5. El principio de oportunidad: Oportunidad procesal para la 
aplicación del principio de oportunidad. Casos en que procede la aplicación 
del principio de oportunidad. Casos en que no procede el principio de 
oportunidad. Competencia del Fiscal General de la Nación. 
Reglamentación del principio de oportunidad. Decisión del Fiscal. Control 



de legalidad en la aplicación del principio de oportunidad. Prueba mínima 
para aplicar el principio de oportunidad. Participación de las víctimas. 
Trámite de la audiencia de control de legalidad del principio de 
oportunidad. Efectos de la aplicación del principio de oportunidad. 6. La 
acusación: Requisitos para la formulación de la acusación. Procedimiento 
para la formulación de la acusación. Requisitos del escrito de acusación. 
Audiencia de formulación de acusación. Señalamiento de fecha para la 
audiencia preparatoria. 7. Audiencia preparatoria: Trámite de la 
audiencia. Derechos de la víctima en la audiencia. Utilidad de la prueba. 
Solicitud de pruebas del Ministerio Público. Fines de la prueba de 
referencia. Prueba ilícita. Prueba ilegal. 8. Audiencia del juicio oral: 
Instalación de la audiencia. Observaciones del juez. Interrogatorio del 
juez al acusado sobre su inocencia o culpabilidad. Declaración de 
inocencia o culpabilidad del acusado. Declaración inicial o teoría del caso. 
Práctica de pruebas. Las objeciones. Prueba pericial. 9. Audiencia de 
lectura de sentencia: Trámite del recurso de apelación contra sentencias. 
Trámite del recurso de apelación contra los autos. Principales audiencias 
preliminares ante el juez de control de garantías. Vigencia de la orden de 
captura. Decisión del juez. Registros y allanamientos. Incumplimiento de 
las obligaciones impuestas al imputado o acusado. 
	


