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REFLEXIONES SOBRE LA PRESUNCION DE INOCENCIA EN 
COLOMBIA: UN CASO EMBLEMATICO
Por: Fernando Tribín Echeverry1

RESUMEN

La inocencia es una categoría lógica y fenomenológica absoluta: se es o no se es inocente. En el 
ámbito de los derechos fundamentales del ser humano, la inocencia es una garantía frente al ejercicio 
del poder punitivo del Estado, quien está llamado a derrumbar su presunción mediante la demostración 
probatoria de la ocurrencia de una conducta delictiva y de la responsabilidad de quien se pretende su 
autor; la subsistencia de cualquier duda en ese proceso demostrativo debe conducir inexorablemente a 
la aplicación de un postulado esencial del debido proceso: la duda debe resolverse a favor del procesado 
(In dubio pro reo). La Corte Suprema de Justicia de Colombia, al resolver un recurso de casación en 
un caso concreto, ha sentado unas bases jurisprudenciales que desconocen la esencia de la garantía 
fundamental, crea categorías de inocencia y burla el derecho a la absolución de quien tras haber sido 
procesado no ha sido demostrada su responsabilidad penal.

PALABRAS CLAVES

Presunción, inocencia, derechos, garantías, certeza, duda, proceso, pena

ABSTRACT

Innocence is a logic and phenomenological absolute category: a person is either innocent or not innocent. 
As it regards to the fundamental rights of the human being, innocence is a guaranty vis-à-vis the exercise 
of the punitive power of the State, which is compelled to tear down the innocence presumption through 
evidentiary demonstration of the occurrence of both a criminal action and the liability therefor by the 
alleged wrongdoer. Existence of any doubt in said process of demonstration must inexorably lead to the 
application of an essential principle of the due process of law: any doubt must be resolved in favor of 
the convict (in dubio pro reo). The Colombian Supreme Court of Justice, in resolving a cassation appeal 
in a specific case, has outlined certain elements that do not recognize the essence of the discussed 
essential guaranty and, by creating innocence categories, mock the right to absolution of he who has 
been processed and whose criminal liability has not been demonstrated.
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INTRODUCCION

En desarrollo del estado del arte del proyecto de investigación “La presunción de inocencia y la 
afectación cautelar de la libertad personal en el sistema penal acusatorio colombiano por vía de las 
medidas de aseguramiento”� surge apremiante una reflexión sobre el contenido de esta garantía en el 
contexto judicial colombiano. A partir de la metodología del estudio de caso, abordaremos un reciente 
pronunciamiento jurisprudencial de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que nos 
permitirá aproximarnos a una comprensión –aunque paradójica- del alcance y contenido de la garantía 
de presunción de inocencia en nuestro medio judicial.

La presunción de inocencia o el derecho de todo individuo a ser considerado y tratado como inocente 
mientras no se establezca judicialmente su responsabilidad, ha sido consagrado universalmente como 
uno de los pilares del Estado de Derecho3, una garantía fundamental de las personas y una importante 
regla de juego en el procedimiento penal. Constituye la garantía del imperio de la ley sobre el imperio 
de los hombres y es sin duda uno de los mayores logros humanistas de la modernidad. Se encuentra 
consagrado en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos4 y concebido como 
el fruto de un axioma cardinal: el in dubio pro reo, en donde se prescribe que en caso de duda, ésta 
debe resolverse siempre a favor del acusado.

Siendo el Estado de Derecho una forma particular de organización social en la que toda actuación pública 
y privada se encuentra sometida a normas jurídicas previamente establecidas, y cuyas instituciones 
son creadas básicamente para garantizar los derechos de los ciudadanos y su igualdad ante la ley, el 
citado principio se convierte en herramienta fundamental para la defensa de los derechos ciudadanos, 
y en particular, en carta de garantía del individuo sujeto de la acción penal5.

Acorde con lo anterior, la Corte Constitucional ha expresado que la presunción de inocencia es un 
derecho fundamental a partir del cual se edifica el principio de legalidad y el derecho al debido proceso6. 
Como derecho fundamental, no puede ser objeto de limitación o restricción en estados de excepción7, 
y su respeto es uno de los fines esenciales del Estado�. Se trata de una garantía que acompaña a 
todo individuo desde el inicio de la acción penal (por denuncia, querella o de oficio) hasta la sentencia 
definitiva y en firme que establezca su responsabilidad penal.

Del principio de presunción de inocencia -como regla esencial del proceso penal- surge el correlativo 
de la carga de la prueba. En efecto, incumbe entonces al Estado por medio del organismo judicial 
competente9, la carga de demostrar la ocurrencia de la conducta punible y la responsabilidad penal del 
autor de la misma, para derribar la garantía fundamental que cobija al acusado; quien por demás, no 

�Proyecto que actualmente cursa su fase inicial a cargo del docente investigador Fernando Tribín Echeverry, de la vice rectoría de investiga-
ciones de la Universidad Manuela Beltrán.
3Y aun del Estado Social de Derecho
4Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 11.1; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8.2; Convenio Euro-
peo de Derechos Humanos, artículo 6.2; Carta Africana de Protección de Derechos Humanos, artículo 7.1; Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, artículo 14.2.
5Constitución Política de Colombia, artículo 29, inciso 4.
6Corte Constitucional. Sentencia C-774 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
7Ley 16 de 1972, artículo 27; Constitución Política de Colombia, artículo 214.
�Constitución Política de Colombia, artículo 2.
9En Colombia la Fiscalía General de la Nación (art. 250 C.N.)
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está entonces, en la necesidad de probar o demostrar su inocencia –ella se presume-10.

Atendiendo el contexto conceptual, histórico y normativo brevemente expuesto, podría afirmarse 
sin dificultad, que: adelantada en su totalidad una acción penal, de subsistir alguna duda sobre la 
ocurrencia del delito o sobre la responsabilidad penal de quien se ha pretendido su autor, resulta 
imperioso reconocer que el estado de inocencia del procesado no se ha quebrantado y por tanto, así 
debe ser expuesto en la sentencia judicial; esto es, sin que se cuente con prueba que derrumbe la 
presunción iuris tamtum que se ha consagrado como garantía, la única opción judicial posible es la 
absolución.

Lo anterior constituye un imperativo si se atiende conexialmente, que otra garantía fundamental del 
individuo es: no ser sometido mas de una vez a la investigación y juzgamiento de una misma conducta 
punible11. Así, si se adelanta una investigación y un juicio a un individuo, y al final del mismo subsiste la 
duda, no será posible por esa puntual razón retrotraer el procedimiento y continuar la investigación con 
la pretensión de derrumbar la incertidumbre, sino que lo imperioso en tal estado será proferir sentencia 
absolutoria.

Una lectura de lo anterior efectuada por personas formadas en lo jurídico, no generaría inquietud, debate 
o controversia. No obstante, la Corte Suprema de Justicia de Colombia12 ha producido recientemente 
una sentencia en recurso extraordinario de casación13, en donde lo que viene de exponerse resulta 
refutado y se propicia una vía de solución que claramente destruye el contenido material de la garantía 
individual a la presunción de inocencia.

El caso y la solución judicial cuyo análisis nos proponemos en este artículo,  resulta claramente 
emblemático para abordar el principal tema de trabajo de investigación que actualmente adelantamos: 
la presunción de inocencia.

UN CASO EMBLEMATICO

Se trata de un proceso judicial del que conociera la Defensoría Pública de Bogotá14 por solicitud de uno 
de los coprocesados para que le fuera asignado un abogado que lo representara en un eventual recurso 
extraordinario de casación. El asunto fue asignado a la abogada María Teresa Moreno Rodríguez15, 
quien presentó la correspondiente demanda, que tras ser admitida, propiciaría el pronunciamiento que 
genera el presente estudio.
10 Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. –Ilanud–. El Ministerio Público 
en América Latina desde la Perspectiva del Derecho Procesal Penal Moderno, San José de Costa Rica, 1991. p. 10. “La presunción de ino-
cencia intenta equilibrar los factores de poder en el procedimiento, mediante el célebre aforismo in dubio pro reo, según el cual al acusado no 
le incumbe la demostración de su inocencia para eludir un fallo de condena, sino antes bien al ente acusador incumbe la demostración de la 
certeza sobre todos los elementos que integran  la imputación (onus probandi)”.
11En el sistema normativo colombiano se encuentra integrada esta garantía al derecho fundamental constitucional del Debido Proceso (art. 
29 C.N.) recogiendo la formulación latina non bis in idem y desarrollada legalmente bajo el principio rector de la ley procesal dominado “la 
cosa juzgada”
12En adelante: la Corte
13Recurso extraordinario del que conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y que procede contra la sentencias dictadas en segun-
da instancia por los Tribunales Superiores de distrito Judicial. En la ley 600 de 2.000 su naturaleza, características y trámites se encuentran 
regulados en los artículo 205 y s.s.; en la ley 906 de 2.004 –sistema de enjuiciamiento acusatorio- en los artículos 180 y s.s. 
14Dependencia de la Defensoría del Pueblo encargada de proveer defensores para quienes carecen de los recursos económicos para sufra-
gar directamente sus costos. Hoy día, en virtud de la ley 941 de 2.005 forma parte del Sistema Nacional de Defensoría Pública
15Abogada. Defensora Pública de Bogotá, adscrita al grupo de Casación y Revisión de la Defensoría Pública.
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Los hechos del caso en cuestión fueron resumidos en la sentencia de la Corte así:

“Aproximadamente a las 10 de la noche del primero de septiembre de 2002, la señora 
María González�6, por entonces de 71 años de edad, quien se encontraba en su residencia, 
ubicada en la Finca El Pino, vereda Las Cruces, del municipio de Chocontá (Cundinamarca), 
escuchó ladrar un perro y, al asomarse a la puerta a constatar lo que pasaba, fue agredida 
por dos hombres, que la amordazaron, le cubrieron el rostro, la arrastraron, la desnudaron, 
la accedieron carnalmente y, luego de requisar la habitación, se hicieron a dinero en efectivo 
(según  la quejosa, quien lo encontró le dijo al otro: “Wilson encontré la plata”) y a varias de 
sus pertenencias, por valor total de dos millones de pesos.

Como responsables del suceso, que fue denunciado el 12 de ese mes, fueron señalados 
Wilson Francisco Ángel Barrantes y Hugo Fabián Ballén Sánchez.”�� 18

El 24 de septiembre de 2002 la Unidad Investigativa de la Policía Judicial de Chocontá rindió un informe 
en el que daba cuenta de algunas diligencias realizadas, entre ellas la entrevista a un testigo, quien 
manifestó que esa noche había visto cerca del lugar de los hechos a tres hombres entre ellos: “Alias 
Chicuazuque”  y “Alias Bustos”, personas que por sus apodos fueron identificados como Wilson Francisco 
Ángel Barrantes y Hugo Fabián Ballén Sánchez, respectivamente. Con fundamento en lo anterior la 
Fiscalía Segunda Seccional de Chocontá ordenó la vinculación y la captura de los mencionados.

Capturado el 5 de octubre Hugo Fabián Ballén manifestó en su indagatoria no ser el autor de los 
hechos investigados y adujo encontrarse para la fecha de ocurrencia de los mismo, y desde el 9 de 
agosto de ese año, en el Municipio de Sibaté (Cundinamarca) de donde es oriundo, para confirmar su 
aserto señaló que ello le constaba a muchas personas y citó con sus nombres a siete, como aquellas 
en capacidad de refrendarlo.

Algunos de los testigos de Ballén concurrieron a declarar y con su testimonio respaldaron lo dicho; 
uno de ellos, Mauricio Mancera resultó ser un menor de edad, quien había sido procesado por los 
mismos hechos ante la Jurisdicción de Menores, y quien al parecer se correspondía con el tercer sujeto 
avistado cerca del lugar por el testigo entrevistado por los investigadores. El menor había confesado 
su participación ante el Juez de Menores, pero ahora respaldaba la versión de Ballén y afirmaba que la 
primera había sido producto de presiones por parte de los policiales que lo judicializaron.

Poco después se hizo visible que al parecer el único presionado por los policiales para señalar a 
Ballén y a Ángel Barrantes no había sido Mancera, sino que también lo fue Omar Javier Pinzón, 
el propio testigo que supuestamente los había avistado la noche de los hechos cerca del teatro de 

16(nota fuera del texto original) se modifica el nombre para resguardar el derecho a la intimidad de la víctima
17CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, sentencia del 30 de enero de 2.008. radicado 22.983 M.P. Augusto J. Ibáñez 
G.  Pág. 2 y 3.  
18Por la fecha de ocurrencia de los hechos, los mismos fueron investigados y procesados conforme a los lineamientos de la ley 600 de 2.000. 

Código de Procedimiento Penal vigente para la época.   
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los acontecimientos. Fue evidente que los cuatro eran conocidos de tiempo atrás y que tras algún 
inconveniente con las autoridades policivas del Municipio de Chocontá, dos de ellos habrían sido 
presionados para señalar a los otros dos, como autores de los horrorosos hechos de que fue víctima 
Maria Ambrosia Páez Rincón.

En las condiciones antes dichas se adelantó el juicio a Hugo Fabián Ballén Sánchez y Wilson Francisco 
Ángel Barrantes, acusados como presuntos responsables de acceso carnal violento agravado y hurto 
calificado y agravado en  términos de los artículos 205 y 211 de la ley 599 de 2.000, artículos 239 y 240 
-numerales 1,2 y 3-  y de los numerales 9 y 10 del artículo 241 Ibídem.

Surtidas las audiencias, el Juez Penal del Circuito de Chocontá condenó a Hugo Fabián Ballén Sánchez 
y Wilson Francisco Ángel Barrantes como autores responsables de las conductas imputadas. Para 
ello desestimó las retractaciones de Pinzón y Mancera, y no dio credibilidad alguna a los testigos 
que ubicaban a Ballén la noche de marras en el municipio de Sibaté. La sentencia fue apelada por la 
defensa de los dos procesados y el Tribunal Superior de Cundinamarca la confirmó mediante sentencia 
del 15 de abril de 2.004.

Para este momento se recibe la solicitud del señor Ballén en la Defensoría del Pueblo, y asignado 
el caso a la doctora Moreno, se presenta demanda de casación formulando dos cargos contra la 
sentencia del Tribunal. Ambos por violación indirecta de la ley sustancial: el primero acusaba la 
ilegalidad de la prueba analizada para condenar, pues la misma se derivaba de las delictivas presiones 
que los policiales ejercieron contra quienes fueron tenidos como testigos de cargo; el segundo, aludía 
al falso raciocinio en que incurrieron juez y Tribunal para estructurar los indicios en los que se edificó la 
condena, y se concluyó el cargo afirmando que de no haberse incurrido en tal error, el estado de duda 
persistiría y por ende debería dársele aplicación al In dubio Pro Reo.

En aras a enunciar la totalidad de la información relevante, resulta necesario señalar que el abogado 
defensor de Ángel Barrantes también demandó en casación, formulando igualmente dos cargos: 
uno inicial de nulidad19, tras considerar que algunas pruebas excluidas de su valoración por el juez 
(grabaciones magnetofónicas con conversaciones de los testigos de cargo), si bien fueron obtenidas 
por la madre de uno de los procesados sin autorización judicial previa, también lo era, que su exclusión 
violaba el principio de investigación integral20, pues se dejaba de lado justamente aquellas circunstancias 
que favorecían a los procesados21; en segundo lugar acusó el fallo de violar indirectamente la ley 
sustancia, por estar estructurado en errores de hecho�� ocurridos en la valoración probatoria, los 
que afirma, de no haberse producido conducirían inexorablemente al reconocimiento de dudas que 
favoreciendo a los procesados, deberían producir una sentencia absolutoria.

La esencia de las dos demandas permite afirmar que confluyen hacia el reconocimiento de dudas que 
no lograron ser removidas durante el proceso y que por ende, debían dar aplicación al postulado del 

19Por técnica casacional debe formularse como principal y los restantes como consecutivamente subsidiarios.
20Artículo 20 de la ley 600 de 2.000. Norma rectora del procedimiento penal. 
21Como conclusión de este cargo, solicita el casacionista se anule el proceso desde el inicio de la audiencia pública, para que las pruebas 
excluidas puedan ser nuevamente incorporadas y valoradas. 
��Falsos juicios de identidad y raciocinio.
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in dubio pro reo. Así, la presunción de inocencia de que gozan Hugo Fabián Ballén Sánchez y Wilson 
Francisco Ángel Barrantes no había sido derrumbada, siendo imperioso concluir con su absolución.

La técnica casacional -tantas veces criticada por algunos, que consideran privilegia las formas sobre el 
derecho sustancial- ha estructurado entre sus tantos principios el de: limitación de la casación, según 
el cual, “el Tribunal de Casación sólo está facultado para estudiar la legalidad de la sentencia y del 
trámite según los parámetros de la Constitución Política, el llamado bloque de constitucionalidad y la 
ley en general, dentro de los lineamientos fijados por el libelista en la demanda. En otras palabras, 
la actuación de la Corte se circunscribe a las causales y a los cargos planteados por el demandante, 
significando que no puede considerar aspectos distintos a los allí presentados.”�3. Principio que tiene 
su límite en los derechos fundamentales, cuyo respeto y garantía está llamada la Corte a proteger y 
que por tanto permite que aun ante falencias técnicas del casacionista, la Corte pueda adentrarse en el 
estudio del caso cuando vislumbre la afectación sustancial de las garantías debidas a los procesados 
y en aras a declarar la nulidad oficiosa24.

En el caso objeto de estudio, las demandas de casación fueron ambas admitidas y tramitadas, y si 
bien en una de ellas se demandaba la nulidad del trámite por violación al principio de investigación 
integral, el fundamento del cargo recaía exclusivamente en la exclusión de valoración25 de unas 
grabaciones magnetofónicas contentivas de algunas conversaciones de los testigos de cargo, donde 
por ejemplo dejaban ver las presiones del agente de la Policía de apellido Valderrama para orientar 
sus declaraciones en contra de los investigados.  Esto para significar, que las demandas de casación 
estaban orientadas claramente a la absolución, una vez se reconociera por la Corte los errores en que 
se incurrió para desconocer las dudas subsistentes sobre la responsabilidad penal de los procesados. 
A eso estaba limitada la Corte; así podía entonces casar o no la sentencia de segunda instancia, pero 
sujeta y limitada a las causales propuestas y a los cargos formulados.

Para concluir la referencia al caso en estudio y entrar a observar la decisión de la Corte, sólo basta decir 
que, Hugo Fabián Ballén Sánchez y Wilson Francisco Ángel Barrantes siempre se declararon inocentes 
y al inicio de la audiencia de juzgamiento reclamaron por última vez que así fueran reconocidos.

¿Qué hizo la Corte?

Al resolver el recurso de casación interpuesto y sustentado por los defensores de Hugo Fabián Ballén 
Sánchez y Wilson Francisco Ángel Barrantes, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, con ponencia del magistrado Augusto Ibáñez Guzmán26 , llega a la conclusión que en los fallos 
se incurrió en errores de hecho que conllevaban una errónea aplicación de la ley sustancial, en tanto 
era evidente la existencia de dudas que debían haberse resuelto a favor de los procesados. Esto es, 
acepta en su argumentación la Corte que debía darse aplicación al principio ecuménico de indubio pro 
reo, pero no obstante, encuentra una solución diversa a la de aplicarlo.

23CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, auto del 30 de enero de 2.008. radicado 25.709. M.P. Jorge Luis Quintero 
Milanés.
24Denominado recientemente “principio de la discrecionalidad oficiosa” 
25Exclusión derivada de considerar ilegal las grabaciones, por no haber sido obtenidas con autorización judicial previa o con el consentimiento 
de los intervinientes en las conversaciones.
26Y con un único salvamente de voto del magistrado Sigifredo Espinosa Pérez
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Luego de referir al planteamiento y solicitud de nulidad que elevara el defensor de Ángel Barrantes 
sobre la violación al principio de la investigación integral y de negarlo, la Corte procede a manifestar 
que casará la sentencia y para ello aborda los cargos elevados por las dos defensas y que se relacionan 
con la valoración probatoria y la falta de aplicación del indubio pro reo. Una vez anunciado el sentido 
del fallo -eso si desbordando los cargos formulados-, la Corte reconstruye los hechos demostrados de 
acuerdo a la valoración del fallador de cada una de las instancias y posteriormente los suyos propios, 
para mostrar cómo la actividad probatoria de cargo y descargo presenta grandes inconsistencia.

Llega a la conclusión de que “los jueces razonaron erradamente, lo que los condujo a conferir y/o 
negar eficacia a los elementos de juicio, de manera tal que cuando exclusivamente apuntaban la duda, 
les hicieron producir efectos de certeza sobre la responsabilidad de los acusados”��, e igualmente les 
endilga falsos juicios de identidad por tergiversación del sentido objetivo de algunas declaraciones��.

Tras ello plantea como solución al caso29:

“La Sala estima que en el caso concreto, en la instancia procesal actual no hay lugar 
a aplicar la solución que apuntaría a la absolución, en cuanto se impondría el mandato 
constitucional y legal de haber prevalecer la duda probatoria en favor de los procesados.

En efecto, la tradición jurídica impone al juzgador el deber de resolver las dudas existentes 
en beneficio del sujeto pasivo de la acción penal. Pero el mandato es condicionado, toda 
vez ello debe hacerse siempre y cuando la incertidumbre sea insalvable, esto es, que no 
haya modo de eliminarla.

Los artículos 216 y 248 de los Códigos de Procedimiento Penal de 1971 (Decreto 409) y 
de 1987 (Decreto 050) establecían el imperio del in dubio pro reo, siempre y cuando no 
hubiera modo de eliminar la duda.

Que otros estatutos, y específicamente el artículo 7° de la Ley 600 del 2000, no hayan 
reglado ese condicionamiento, en modo alguno comporta que el mismo no sea aplicable. 
Por el contrario, esa carga deriva incontrastable, como que de mandatos superiores 
surge como un deber ineludible del juez impartir justicia, lo que le exige que encamine su 
actividad a establecer la verdad de los hechos, la “verdad verdadera”, porque sólo así hay 
lugar a un fallo equitativo, que dé a cada cual lo que le corresponde.

27CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, sentencia del 30 de enero de 2.008. radicado 22.983 M.P. Augusto J. Ibáñez 
G.  Pág. 99
��No obstante, y como lo repara el Magistrado Sigifredo Espinosa Pérez en salvamento de voto a la decisión analizada: “Más curioso 
todavía que la Corte pretenda suplir el querer de los procesados, cuando este se conoce suficientemente a través de lo planteado en las 
demandas, cuya pretensión común se encamina a obtener la absolución en seguimiento del principio In Dubio Pro Reo, que ahora busca 
expurgar la Sala mayoritaria.”.
29Consideramos preferible transcribir lo expuesto por la sala mayoritaria, por cuanto cualquier imprecisión podría dar al traste con la idea de 
mostrar lo particular de la solución dada por la Corte 
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Por modo que si el juzgador cuenta con oportunidades y elementos para dilucidar 
incertidumbre, debe hacerlo, pues, en últimas, la absolución por duda en estricto sentido 
no equivale a justicia, pues que ese estado de vacilación impide conocer lo realmente 
acaecido y, por tanto, debe ser aplicada como remedio extremo, último, toda vez que ni 
la víctima ni el procesado pueden quedar plenamente satisfechos, en tanto la declaración 
hecha no se fundamenta en la certeza, en la plena convicción.

Así, la duda, como fundamento de la absolución, es admisible única y exclusivamente 
cuando al juez le es imposible dilucidar probatoriamente lo realmente acaecido, porque 
no puede equipararse la exoneración de responsabilidad con fundamento en que el 
Estado no pudo probarla, a la declaración de inocencia.”30 (negrillas nuestras).

Advierte la Corte que durante la investigación y el juicio los sindicados hicieron múltiples manifestaciones 
de su inocencia, y que es evidente que algunas de las pruebas decretadas no fueron practicadas, así, 
decide anular el trámite procesal y retrotraer la actuación hasta antes de la culminación de la etapa 
probatoria de la audiencia de juzgamiento, de manera que puedan practicarse las pruebas que se 
echan de menos y puedan entonces los procesados acceder al derecho a demostrar su inocencia. Se 
anula pues, predicando como fundamento la garantía al derecho de defensa y el debido proceso31.

Del planteamiento surgen claros interrogantes: i) ¿la garantía del in dubio pro reo está verdaderamente 
sujeta a condiciones?; ii) ¿la absolución por duda no equivale a justicia?; y iii) ¿la absolución por duda 
no es equiparable a la declaratoria de inocencia?.

Abordar los interrogantes, nos permitirá sin duda entrar a concluir sobre el contenido y alcance de esta 
posición judicial.

CONCLUSIONES

i) el in dubio pro reo está sujeto a condiciones. Se aduce en el planteamiento que el apotegma de 
in dubio pro reo no es absoluto, sino que por el contrario encuentra condicionada su aplicación, para 
aquellos casos en los que la duda ya no puede ser resuelta; esto es: ya no hay cómo desvanecer 
la incertidumbre. Evidentemente es así en cuanto a su postulación lógica y dentro del contexto del 
entendimiento de la estructura del proceso penal; cosa diferente es a lo que en la práctica apuntó la 
decisión judicial en comento, pues con la pretensión de dilucidar la duda o desvanecer la incertidumbre, 
se resquebrajó el principio de eventualidad y preclusión3� que se erige en pilar del decurso penal, para 
retrotraer el trámite a un estadio anterior. Obsérvese cómo en el caso en estudio las etapas procesales 
en las que debe realizarse el acopio probatorio con el que el Juez debe adoptar la decisión final ya 
se habían surtido en su totalidad, es mas, la misma Corte advierte que no hubo violación al principio 

30CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, sentencia del 30 de enero de 2.008. radicado 22.983 M.P. Augusto J. Ibáñez 
G.  Pág. 101 a 103
31Dice la Corte: “En ese contexto, en el momento de hoy no es viable admitir el in dubio pro reo para absolver, porque ello perjudicaría a los 
procesados, quienes han reclamado la declaratoria de inocencia y dejaron de practicarse medios probatorios que apuntarían a despejar la 
incertidumbre en una u otra vía.”. Op. cit. pág. 105.
32 Según el cual, el proceso es una sucesión ordenada de etapas, donde deberá clausurarse la actual para dar paso a la siguiente
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rector de la investigación integral, lo que significa que los investigadores se esforzaron por recopilar las 
pruebas tanto favorables como desfavorables a los intereses del procesados.

Bajo el planteamiento de la Corte el in dubio pro reo desaparecería o por lo menos su consagración 
sería un sofisma. La existencia de duda siempre permitiría retrotraer la actuación a una etapa procesal 
probatorio en la que se intentara dilucidarla, y así de manera repetida, se generarían procesos 
interminables so pretexto de una probabilidad de adquirir certeza de inocencia o culpabilidad. El camino 
de la nulidad o de la anulación de lo actuado con la mera pretensión de continuar investigando en busca 
de certeza, constituye sin duda una horrorosa ofensa a garantías judiciales y convierte el proceso en 
digno exponente del kafkiano.

33Sujetar entonces la aplicación de la garantía a la imposibilidad absoluta de derrumbar la incertidumbre 
es tanto como pretender imponer al procesado la carga diabólica34 de demostrar con certeza su inocencia, 
lo que se traduce en la demostración de una negación indefinida: que no es culpable.  Esta sería la 
única posibilidad del procesado, que frente a la duda de su responsabilidad debería ser sometido a una 
nueva instrucción, hasta tanto la incertidumbre no desaparezca.

No resulta entendible cómo una garantía de carácter judicial e individual como el in dubio por reo, 
resulta inaplicada supuestamente en aras a brindar una garantía mayor, bajo una categorización ficticia 
de la inocencia, que desconoce el carácter absoluto del concepto: se es o no se es inocente.

De otra parte y como se observará al abordar el siguiente interrogante, la pretensión de un proceso 
penal en el que se logre la certidumbre y que ésta además se corresponda con la verdad real, es tan 
utópico como pensar que toda hipótesis en investigación debe llegar a ser tesis.

ii) la aplicación del in dubio por reo, no equivale a aplicar justicia. La Corte deriva este planteamiento 
del concepto de “verdad real”, del que dice orienta constitucionalmente la actividad del juez, “porque 
sólo así hay lugar a un fallo equitativo, que dé a cada cual lo que le corresponde”3�. Sin pretender entrar 
en disquisiciones bizantinas, y aun atendiendo que el fallo en estudio se produce en proceso adelantado 
bajo la ley 600 de 2.00036, la pretensión de convertir el proceso judicial penal en un mecanismo eficaz 
para la reconstrucción de una verdad fenomenológica absoluta ha sido claramente revaluado; de allí 
que el concepto de “verdad real” –algunas veces equivocadamente equiparado al origen de la justicia 
material- haya dado paso al de verdad procesal, para nada contrario a los postulados de justicia..

Obsérvese cómo la duda, que reiteramos, se ha constituido en carta de garantía para el individuo 
acusado de un delito, pareciera no compatible con la idea de justicia. Si retomáramos a Aristóteles37 

33En referencia a “El proceso” obra –inconclusa- de Frank Kafka. Kafka, Franz, The trial; a new translation, based on the restored text; trans-
lated and with a preface by Breon Mitchell New York: Schocken Books, 1998. 
34Sobre prueba diabólica ver, entre otras: Tribunal Constitucional (Español), Sentencias  No. 342/2006, del 11 de diciembre de 2.006 y 
334/2006, del 20 de noviembre  de 2006, se indica allí: “al menos, las cuatro siguientes exigencias: 1.) la carga de la prueba sobre los hechos 
constitutivos de la pretensión penal corresponde exclusivamente a la acusación, sin que sea exigible a la defensa una «probatio diabolica» 
de los hechos negativos” . El concepto de prueba diabólica refiere a la práctica inquisitorial donde se imponía al acusado la demostración de 
hechos negativos, como el no ser culpable.
35CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, sentencia del 30 de enero de 2.008. radicado 22.983 M.P. Augusto J. Ibáñez 
G. 
36Proceso mixto con evidente tendencia inquisitiva
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para referir a la justicia como el “dar a cada quien lo que es suyo, o lo que le corresponde” pareciera que 
la Corte considerara que lo que debe darse a los procesados en el caso en cuestión, es el derecho a 
demostrar su inocencia; y a la víctima, el derecho a la verdad, pero no a cualquier verdad, solo a aquella 
que considera absoluta: “la real”.

Por el contrario, lo que correspondía recibir a los procesados –como aplicación de justicia- es 
simplemente la decisión judicial que declarara su inocencia, tras no haberse derrumbado la presunción 
iuris tamtum que constitucionalmente cobija a todo acusado. Lo que debe darse al acusado cuando el 
proceso concluye y la duda subsiste, es: la absolución. Eso es justicia, en tanto reporta dar al individuo 
sometido al ejercicio de máxima severidad de poder estatal – el ius puniendi- lo que se ha preacordado 
en esas circunstancias como una de sus garantías.

De otra parte, si bien a la víctima le corresponde recibir del Estado la declaración judicial de verdad 
sobre lo sucedido -así como la justicia y la reparación-, el reconocimiento de la inocencia del procesado 
no necesariamente atenta contra su derecho, así la absolución sea en virtud de la aplicación del in 
dubio pro reo; la declaración de inocencia del procesado, es el mensaje a la víctima de que aquél no 
es su victimario.

La absolución es a su vez el reconocimiento jurídico de una verdad: el procesado no es responsable 
penalmente. Es una verdad que se deriva de la presunción de inocencia que se reconoce del individuo 
social, que estando afectada por una acusación de delito y que tras el adelantamiento de un proceso 
penal –con amplísimas facultades investigativas para el órgano de persecución penal- concluye sin ser 
desvirtuada. Así enfrentada esta verdad con el derecho a la declaración judicial de verdad de la víctima, 
resulta necesario señalar que, sin ser incompatibles -en tanto la inocencia de un determinado acusado 
no impide desarrollar nuevas investigaciones contra otros posibles autores- en caso de existir tensión 
sobre la aplicación judicial de dos derechos fundamentales: el debido proceso del acusado, y el de 
acceso a la justicia de la víctima, deberá acudirse a un test de ponderación razonable38 -como de suyo 
lo ha venido haciendo la Corte Constitucional-.

Atendiendo a criterios y sub criterios del test de razonabilidad resulta evidente la necesidad de 
privilegiar el derecho al debido proceso del acusado, cuando este riña con el derecho a la verdad de 
la víctima39. Sin querer ahondar en razones que desvíen la atención del problema, resulta suficiente 
señalar que el fundamento constitucional de donde devienen las garantías al procesado se orientan a la 
materialización de la justicia y en tanto buscan evitar el error judicial, mal puede pensarse que atentan 
contra la misma.

Resulta innegable que el derecho a la verdad de la víctima ha sido subrogado por los estado modernos, 
particularmente desde la desaparición de la justicia privada. En ese orden de ideas, pretenden privilegiar 
el derecho a la verdad de la víctima sobre los derechos y garantías debidas al procesado, constituye un 
retroceso enorme en punto a una concepción de un derecho penal de garantías y como ultima ratio.

37Así parece hacerlo la Corte, como se observa en la cita precedente
38O test de razonabilidad. Sobre el particular se recomienda la sentencia C-673 de 2.001 de la Corte Constitucional (M.P. Manuel José Ce-
peda Espinosa)
39El test permite explicar las razones del trato diferente entre el acusado y la víctima
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iii) hay categorías de inocencia, ¿se es, mas o menos inocente?. El tercer interrogante que se 
desprendía de la solución brindada por la Corte tiene que ver con la categorización de la inocencia. 
Dice la Corporación: “no puede equipararse la exoneración de responsabilidad con fundamento en 
que el Estado no pudo probarla, a la declaración de inocencia”. Así, habría dos clases de inocentes, 
aquellos que logran demostrarlo y aquellos que por la ineficiencia del Estado quedan cobijados por el 
manto de la duda.

De entrada el juicio deja entrever cómo se traslada al individuo claramente la ineficiencia del Estado; 
éste, o sea el procesado, deberá acarrear por el resto de su vida con una absolución ̀ a medias´, porque 
el Estado se quedó corto en demostrar su supuesta responsabilidad. Obsérvese cómo el individuo, que 
ninguna carga demostrativa tiene en la acción penal, debe entonces soportar las consecuencias de la 
ineficacia del órgano de persecución penal.

De lo expuesto por la Corte emerge clara una concepción distorsionada del derecho fundamental a la 
presunción de inocencia: si se es inocente hasta que no se establezca lo contrario en sentencia judicial 
ejecutoriada, por qué, si no es posible proferir sentencia condenatoria por la existencia de dudas, se 
puede ser considerado como inocente `a medias´.

Desde la perspectiva lógica, una presunción es simplemente un juicio silogístico a priori, derivado de 
una regla científica o de experiencia. Así, el ser humano observado como inocente, deberá ser tratado 
en coherencia con su status y sólo podrá ser tenido como responsable de delito cuando se demuestre 
–mediante prueba-, y se declare judicialmente en una sentencia; antes o entre tanto, no. Si la prueba 
no permite la declaración judicial de responsabilidad, ¿de dónde emerge la posibilidad de considerarlo 
menos inocente que aquél para quien fue posible demostrar con certeza su inocencia?.

La sentencia judicial40 es el acto estatal mediante el cual se habilita declarar derrumbada una presunción 
que tiene el carácter de garantía individual constitucional (art. 29 C.N.); esa sentencia sólo puede tener 
uno de dos sentidos: condena o absolución. Así las cosas, una vez se dicte sentencia sólo resulta lógico 
que se pueda ser culpable o inocente.

La distorsión del concepto de inocencia que se hace evidente en algunas decisiones de la Corte, 
obedece sin duda a la estructura del procedimiento penal colombiano, por más de 150 años colmado 
de estructuras inquisitoriales. Cuando en extensos sumarios se recopilan pruebas41 por quien debe 
adoptar a su vez las decisiones, y estas, permanecen y permean la mente del funcionario judicial, es 
casi imposible pretender que al acusado se le observe como un inocente. De allí que la Corte antes 
de categorizar la inocencia42, hubiera hablado de su degradación paulatina en los estadios del proceso 
penal, hasta llegar a ser derrumbada en la sentencia condenatoria; con esta tesis se soportó sin duda 
la afectación de la libertad de los sindicados (quienes gozan aún de la presunción de inocencia).

40Ejecutoriada 
41Con vocación  o principio de permanencia, lo que significa, que una vez recaudada e incorporada al expediente, será prueba válida, y con 
base en ella se podrán adoptar decisiones  
42CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia de segunda instancia del 15 julio de 2003, radicado  17.866, M. P. 

JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO. Ver también: Sentencia de casación del 26 de enero de 2005, radicado 15.834. 
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Ahora bien. Lo emblemático de la solución judicial al caso en estudio no es entonces que la Corte reitere 
su posición de antaño -mañida por cierto-, en momentos en los que por el tránsito a un sistema judicial 
acusatorio deberá empezar a revaluarla, sino que con el pretexto de brindar garantías al procesado, 
construya un discurso que distorsiona aun mas el concepto de inocencia y hace de imposible aplicación 
el apotegma del In Dubio Pro Reo.

Es sin duda un sofisma aludir al otorgamiento del derecho a una absolución plena, cuando como quedo 
dicho, la absolución o la inocencia son estados absolutos.
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