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RESUMEN 

 

Al observar en el campo jurídico del proceso penal Colombiano en especial del  Código 

de Procedimiento Penal ley 600 de 2000 en comparación con la  ley 906 de 2004, encontramos 

una figura jurídica que cambia el contexto tradicional de la constitución Política de 

1991,enmarcado en un estado social de derecho con principios rectores y derechos 

fundamentales que están sujetos a el  respeto de la dignidad humana, enfrentado a un  sistema 

penal mixto inquisitivo y acusatorio que adquiere total firmeza como lo enuncia en el  artículo 

404 del C. de P. P., en donde se permite desconocer la seguridad jurídica de las providencias, su 

firmeza y ejecutoriedad, tomando en cuenta que la problemática se enmarca  a que este articulo 

permite que luego de haberse debatido, se pueda Modificar la legalidad de la resolución de 

acusación, y esta se  pueda en la etapa de juicio, a lo que se le llama Variación de la calificación 

jurídica provisional por parte de la parte acusadora el Fiscal o del propio juez de conocimiento, 

sin que esta pueda ser alegada por parte del acusado o afectado, situación que a la luz del 

derecho penal no Garantiza los principios constitucionales al debido proceso y principalmente a 

la defensa de dicho acusado. 
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ABSTRACT 

 

By looking in the legal Fieldof criminal proceedings Colombian especially the Code of 

Criminal Procedure Law 600 of 2000 in comparison with the law 906 of 2004, we find a legal 

concept that changes the traditional context of the Constitution of 1991, set in a state social 

guiding principles of law and fundamental rights that are subject to the respect of human dignity, 

faced a mixed inquisitorial and adversarial justice system that takes full strength as reflected in 

Article 404 of the C. of PP, where it is allowed ignoring the legal security of measures, firmness 

and enforceability, considering that the issue is framed in this article allows after having 

discussed, can modify the legality of the indictment, and this can be in step of judgment, of what 

is called variation provisional legal classification by the plaintiff or the prosecutor's own trial 

judge, without that it can be invoked by the accused or affected, a situation that in light of the 

right no criminal constitutional guarantees of due process and mainly to defense of the accused 

principles. 
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DELIMITACIÓN DE LA PREGUNTA: 

 

¿Cómo se garantiza la Efectividad judicial de acuerdo a la aplicación de la figura de la 

Variación de la Calificación en el sistema de procedimiento penal desde la Ley600 de2000 

hasta la 906 de 2004? 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las distintas legislaciones han establecido diferentes parámetros para proceder a la 

variación de la calificación jurídica, porque no obstante la existencia de uno o dos artículos, por 

lo complejo del asunto, requiere desarrollo jurisprudencial. De esta manera, así haya claridad 

acerca de que la sentencia tiene que ser congruente con la acusación, es la jurisprudencia la 

encargada de marcar las pautas para su correcta aplicación, igual que la correcta aplicación de la 

variación de la calificación jurídica. El análisis de este fenómeno no debe ser pasado por alto 

debido a que si se dice que no hay proceso sin pretensión y en caso de una sentencia 

condenatoria, ésta debe guardar concordancia, coherencia y congruencia con la pretensión. 
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La congruencia debe salvaguardar el derecho de defensa delimitando la arbitrariedad, con 

lo anterior se limitan las facultades de quienes administran justicia, esto significa que debe existir 

consonancia entre: Los hechos las pretensiones las excepciones y con la sentencia, con respecto a 

esto el Doctor   García,  expresa lo siguiente: “se entiende que entre acusación y sentencia debe 

existir congruencia, uniformidad y coherencia, es decir, que la persona sometida a juicio 

criminal, no puede ser condenada por hechos o conductas por las cuales no se ha presentado 

acusación”(garcia, 2009, pág. 9) 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Con esta investigación se busca conocer la implementación de una figura reconocida en 

el derecho penal como la variación de la calificación, esto con el fin de determinar la garantía de 

la efectividad judicial  existentes en los dos sistemas procesales vigentes en nuestro país 

conocidos como Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2004, esta investigación se presenta debido a la 

inquietud correspondiente a que la variación de la calificación jurídica posterior al acto procesal 

de acusación no ha tenido regulación uniforme. 

 

Debido a esto, resulta importante el estudio del tema, a consecuencia de los vacíos de la ley, es 

tarea del estudiante adentrarse en lo profundo de esto para no incurrir en errores sistemáticos que 

pueden presentarse debido a la existencia de los dos tipos de sistemas de juzgamiento en 

Colombia además de la aparente brevedad del artículo 404 de la ley 600 de 2000 y mucho menos 

una interpretación errónea del artículo 288 de la ley 906 de 2004.  

 

Por lo tanto, con la investigación de esta proyecto serán beneficiados los estudiantes que 

requieran hacer investigación sobre este tema, brindándoles una base de consulta jurídica y 

además la sociedad en general. 
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OBJETIVOS 

Determinar la garantía de la efectividad judicial de acuerdo a la aplicación de la figura de la 

Variación de la Calificación en los sistemas de procedimiento penal desde la Ley600 de2000 

hasta la ley 906 de 2004 

 

ESPECIFICOS 

 

1. Estudiar acerca de la figura de la calificación de la variación contemplada en el sistema 

de procedimiento penal desde la Ley600 de2000 hasta la 906 de 2004. 

2.  Describir jurídicamente la figura de la variación de la calificación en el sistema de 

procedimiento  penal desde la  Ley 600  de 2000  hasta la  906 de 2004 

3. Comparar la forma de aplicación de la variación de la calificación estipulada en el  

sistema de procedimiento  penal desde la  Ley 600  de 2000  hasta la  906 de 2004. 
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ANTECEDENTES 

En Colombia los sistemas penales procesales han atravesado por diversas etapas las 

cuales es necesario nombrar, al menos en una pequeña fracción ya que es importante, entender el 

proceso y la historia que preexiste  y por la cual un país como el nuestro tiene una coexistencia 

de sistemas acusatorios y en los cuales la variación de la calificación no ha dejado de existir, 

contrario a eso la corte se ha pronunciado de diversas maneras acerca de este tema y su debida 

procedibilidad, es por consiguiente necesario  remontarnos a la primera década delimitando el 

tiempo de los años 1980 – 1990 años en los cuales tuvo relevancia la Ley segunda de 1984 que 

tuvo dos aspectos muy importantes uno de ellos fue que Primero, la asignación a las autoridades 

de policía de la competencia para conocer de las lesiones personales cuya incapacidad no 

excediera de 30 días y de los delitos contra la administración patrimonio económico en cuantía 

inferior a treinta mil pesos, con sus correspondiente procedimiento especial más corto, y la 

creación de los jueces especializados junto con un procedimiento más expedito para investigar y 

juzgar a los responsables de secuestro extorsivo, extorsión y terrorismo y de los delitos conexos 

con estos. 

 

Según Over Serrano y David Garcia (2015) nos dice que: 

En 1993 El nuevo régimen procesal reorganizó la policía judicial y puso sus 

funciones de  coordinación en cabeza del Dirección Nacional de Instrucción 

Criminal y no de la  Procuraduría, como venía sucediendo. Otro aspecto llamativo 

fue la creación, por  primera vez en el período, de un procedimiento abreviado 
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para el caso en que existiera  confesión simple o flagrancia. Este obviaba la etapa 

de investigación y comprimía  los términos procesales a casi la mitad del tiempo 

normal. Teniendo en cuenta la  experiencia fallida de la Ley 2ª de 1984, que 

consistió en asignar competencia sobre  los pequeños delitos a las autoridades de 

policía, el nuevo código optó por la vía de  conferirla a los jueces penales 

municipales sobre los pequeños hurtos y las lesiones  personales de poca 

gravedad.(pág. 11) 

 

Teniendo en cuenta lo  anterior encontramos que los sistemas procesales en Colombia han tenido  

importantes reformas todas con el propósito de  lograr que dentro de la   justicia se pudiera dar la 

aplicación pronta y efectiva con la ley 600 del 2000 por el cual se implementó un proceso mixto 

con dos etapas procesales  Las fases de investigación preliminar e instrucción tenían las 

características del sistema inquisitivo tales como la escritura, la reserva,  la investigación la 

acusación y la decisión que iban en cabeza del fiscal, en esta Ley en especial se instauraron 

varias demandas de inconstitucionalidad teniendo como pretensión que se declarara inexequible 

el artículo 404 el cual trataba de la variación en la calificación sin embargo la corte 

constitucional, mediante sentencia C-1288\ 01 resolvió la demanda en contra del artículo 404, 

numeral 2, inciso 1 y mediante sentencia 199\02 resolvió la demanda en contra del artículo 404. 

En ambas sentencias la corte concluyó que la facultad conferida a la Fiscalía o al Juez para variar 

la calificación jurídica en los términos del artículo 404, era conforme a la constitución y no 

violaba el derecho de defensa, el debido proceso o el derecho de igualdad. Continuando con el 

análisis de la ley 600 luego de la acusación sigue  la etapa de juicio con algunas características 

acusatorias como la oralidad y la publicidad.   
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Esta implementación inicio con fallas con la acumulación de expedientes. Para solucionar esto  

se pensó en un sistema en que se implementara totalmente el juicio oral  que permitiera la 

rapidez para solucionar un conflicto penal  por ello se pensó en  un sistema acusatorio, por el 

cual se modificaría la constitución política de  Colombia, mediante el acto legislativo 03 del 19 

de diciembre de 2002, en el cual se nos habla de los inicios de un  proceso penal nuevo con 

características acusatorias garantistas y de una total rapidez para cada proceso de ahí nace la ley 

906 de 2004 un sistema penal moderno que permitiera solucionar los problemas dejados por la 

ley 600 de 2000. 

MARCO LEGAL 

 

LEY 600 DE 2000 SINTESIS  

 

ARTICULO 404: “Variación de la calificación 

jurídica provisional de la conducta punible. 

Concluida la práctica de pruebas, si la 

calificación provisional dada a la conducta 

punible varió por error en la calificación o 

prueba sobreviniente respecto de un elemento 

básico estructural del tipo, forma de 

coparticipación o imputación subjetiva, 

desconocimiento de una circunstancia 

atenuante o reconocimiento de una agravante 

que modifiquen los límites punitivos” 

 

Según lo expuesto en este artículo, lo que se 

permite cambiar es la imputación jurídica, es decir 

la adecuación típica de la conducta punible ya que 

está conformada por un factor factico y uno 

jurídico este último es el que le permite ser 

procedente y modificable. 

Es por esto que la variación de la calificación se 

considera aplicable cuando se  advierta  error en la 

adecuación típica o que haya necesidad de variar la 

calificación por prueba sobreviniente con el fin de 

preservar el principio de congruencia, esto  siempre 

y cuando la nueva tipificación agrave la carga 

punitiva del acusado; caso contrario ocurre cuando 

se trate entonces  de un delito que señala igual o 

menor punibilidad, el juzgador se encuentra 
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facultado para sentenciar conforme a este último 

hecho punible . 

. 

LEY 906 DE 2004  SINTESIS  

 

ARTICULO 448. “Congruencia. El acusado no 

podrá ser declarado culpable por hechos que 

no consten en la acusación, ni por delitos por 

los cuales no se ha solicitado condena” 

 

La Variación de la calificación en esta ley no 

posee un artículo el cual la 

definaespecíficamente  es por esto que  se ha 

regulado por medio de sentencias. 

 

El Principio de congruencia es un mediode control 

para que las actuaciones que seadelanten en el 

proceso estén en concordanciacon la decisión que 

tome el juez,  al estar contemplado en la ley 906 de 

2004  no permite en ocasiones que  la variaciónde 

la calificación jurídica puede vulnerareste principio 

a la defensa sin que garantice el desarrollo 

delderecho de contradicción y el de plantear otros 

hechos u otro punto devista de los mismos, o por 

circunstanciasagravantes o de mayor punibilidad. 

 

Respecto de la variación dela calificación jurídica, 

existe la posibilidadde que tenga una mala 

interpretacióny una inadecuada aplicación, 

conforme a que en la ley 906 de 2004 como se 

explicaba anteriormente no existe un artículo que 

haga mención a dicho tema por cuanto puede 
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decirse que afecta  demanera directa las garantías 

de las partese intervinientes dentro de la litis, al 

notener en cuenta la formulación de imputaciónya 

que se considera que es la etapa enque se recoge el 

núcleo básico del proceso. 

 

 

 

 

 

SENTENCIA ANALISIS DE SENTENCIA SINTESIS 

 

Corte Constitucional 

23.540 de 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lineamiento de la figura de variación 

de la calificación: 

 

1.La modificación del calificatoria 

puedeser hecha como consecuencia de 

pruebaSobreviniente, pero también de la 

antecedente, cuando el fiscal se equivoca 

en la elaboración del pliego de cargos.  

 

2. Solamente es necesario cuando se hace 

más gravosa la situación del acusado. 

 

3.El juez, al proferir la sentencia, 

puededegradar la responsabilidad del 

sindicato,porque si está habilitado para 

absolverlo,también lo está para atenuar 

susituación, siempre que respete el 

núcleocentral de la imputación fáctica o 

conductaBásica 

 

Gracias a la  implementación del 

acto legislativo 03 de 2002 se 

introdujo un sistema acusatorio 

como lo es la ley 906 del 2004, en 

donde a causa del principio de 

congruencia y según el artículo 448 

el cual especifica que “no podrá ser 

declarado culpable por hechos que 

no consten en la acusación, ni por 

delitos por los cuales no se ha 

solicitado condena” (Código de 

procedimiento penal)estudia la  

posibilidad de variar la calificación 

jurídica bajo los parámetros que 

establece la  Corte la cual dice que 

en caso de que en desarrollo del 

juicio oral y una vez surtido el 

debate probatorio la Fiscalía 

advierta otra visión de los hechos la 
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Sentencia C-199/02 

19 de Marzo de 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El fiscal puede hacer la mutación 

conbase en su propia iniciativa o por 

insinuacióndel juez, pues continúa con 

sufunción acusadora en el juicio. La 

opinióndel juez, admitida o no por la 

fiscalía,tiene que ser objeto de debate 

paraefectos de la congruencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES: 

En ejercicio de la acción pública de 

inconstitucionalidad consagrada en el 

artículo 241-1 de la Constitución Política 

, la ciudadana Ledy del Carmen Parada 

Reyes demandó la inexequibilidad del 

artículo 404 de la Ley 600 de 2000 por 

considerarlo contrario al Preámbulo y a 

los artículos 1º, 13 y 29 de la Carta 

calificación típica que se adecue 

según los hechos, especificando 

que pueda ser de circunstancias 

agravantes o de mayor punibilidad, 

para el caso del  juez se extiende 

hasta el punto en que en su 

sentencia pueda variar la 

calificación jurídicaexpuesta en la 

audiencia de acusación  además de 

permitirla hasta en los  alegatos de 

conclusión enla etapa de juicio oral, 

siempre y cuando que dicha 

variación no tenga mayor 

modificación en este caso en  los 

supuestos facticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Dicha sentencia resolvió demanda 

en contra del art 404 en donde la 

corte faculto a la fiscalía o al juez 

para variar la calificación jurídica 

argumentando que esta se 

encontraba conforme a la 

constitución al no vulnerar el 

derecho a la defensa, el debido 

proceso o el derecho a la igualdad, 
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Política . 

 

PROBLEMA JURIDICO: 

De manera sintética las acusaciones 

formuladas en contra del artículo 404 de 

la Ley 600 de 2000 - Nuevo Código de 

Procedimiento Penal - consisten en 

afirmar que tal disposición, en cuanto 

permite al fiscal o al juez variar la 

calificación jurídica provisional de la 

conducta punible, desconoce el derecho 

de defensa porque el cambio imprevisto 

en tal calificación implica para el acusado 

la adopción de una nueva estrategia para 

contradecir la acusación; ii) implica un 

prejuzgamiento contrario a la presunción 

de inocencia cuando tal cambio es hecho 

por el juez, y iii) desconoce la igualdad 

pues no es la misma la situación de 

quienes enfrentan la acusación sin ningún 

cambio en la calificación de la conducta, 

que la de quienes tienen que defenderse 

mediando tal variación. 

 

DECISION: 

La Corte concluye que no se desconoce el 

derecho de igualdad, pues no es la misma 

la situación del sujeto procesado respecto 

de quien no existe la necesidad de variar 

la calificación provisional de la conducta, 

que la de aquel otro en relación con quien 

en donde especifica La oportunidad 

procesal para variar la calificación 

jurídica provisional de la conducta 

punible, que como se mencionaba 

antes  por regla general se da dentro 

de la audiencia pública, según la 

Constitución  Politica y los criterios 

que otorga el código de 

procedimiento penal sobre la 

variación de la calificación  da a 

entender  que tanto el juez como el 

fiscal tiene el deber de variar la 

calificación, sin que de estos dos se 

derive un conflicto conforme a la  

adecuación típica de los hechos por 

los cuales se ha formulado la 

acusación, debido a que se da la 

oportunidad que ante la instancia 

del fiscal el juez puede también dar 

a conocer  su posición, lo que le 

permite en este caso ser  quien tiene 

la última palabra, fundamentándose 

en el principio constitucional de 

prevalencia del derecho material 

sobre el instrumental, es decir sbre 

la obligación del juez de adoptar 

medidas  en este caso en el cambio 

de la adecuación típica, con el fin 

de evitar fallos absolutorios. 
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sí se presenta esta necesidad,no sólo es 

constitucionalmente legítimo y además 

necesario y adecuado, sino que no es 

desproporcionado en cuanto los derechos 

fundamentales del sindicado quedan 

asegurados en su efectividad, por el 

conjunto de garantías que se le reconocen 

en el momento de variarse la calificación, 

garantías que le permiten ejercer 

adecuadamente el derecho de defensa y 

contradicción. 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO: 

- Los autores Serrano O. y García D. (2015); en su texto hace alusión a la “trasformación que 

se ha presentado en el transcurso del tiempo, así puso funciones de coordinación en cabeza 

del dirección nacional de instrucción criminal”, (pág. 15). es importante hacer el recuento 

histórico de esta evolución, para poder contextualizar el tema en la actualidad además hace 

alusión  que dicha transformación es necesaria para poder obtener la evolución del sistema 

penal acusatorio. 

 

 

- Corte constitucional, mediante sentencia C-1288\ 01 resolvió la demanda en contra del 

artículo 404, numeral 2, inciso 1 y mediante sentencia 199\02 resolvió la demanda en contra 
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del artículo 404. En ambas sentencias la corte concluyó que la facultad conferida a la 

Fiscalía o al Juez para variar la calificación jurídica en los términos del artículo 404, era 

conforme a la constitución y no violaba el derecho de defensa, como se observa el debido 

proceso es de transcendencia para que se garanticen los derechos fundamentales. 

 

 

- Sentencia, Corte Constitucional C-541 DE 1998: En esta decisión la Corte sostuvo que el 

carácter de la variación de la calificación no viola el derecho al debido proceso y que el 

recurso de casación para el tema de la variación de la calificación aplicaría en cuanto: “ 

cuando la sentencia no esté en consonancia con los cargos formulados en la resolución de la 

acusación” 

 

 

- Sentencia, Corte Constitucional C 1288 DE 2001 Y C 199- DE 2002: establece que no viola 

los derechos fundamentales del incriminado y se garantiza el procedimiento penal 

 

 

- Sentencia, Corte Constitucional C-620 DE 2001: establece que el juez  preservara la 

legalidad del acto Sobre la necesidad de preservar el principio de legalidad en el proceso 

penal. 
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- Según Carlos  Monje, Carlos Arturo (2011) hace referencia a: “la investigación cualitativa 

como aquella que puede informar con claridad, objetividad y precisión” (pág. 11) siendo así 

el argumento planteado por este autor, se permite abarcar la presente investigación. 

 

 

- Corte Constitucional, Sentencia C- 199/02. Magistrado Sustanciador: Dr. Marco Gerardo, 

expresa la importancia de la variación de la calificación ya que por medio de varios 

pronunciamientos se refleja la protección a las garantías constitucionales. 

 

 

- Corte Constitucional, Sentencia C-025/10 M. P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto, se 

puede analizar el recuento de los derechos fundamentales para así garantizarlos de manera 

eficaz  

 

 

- La Ley 600 del año 2000 consagra en el artículo 404. Variación de la calificación jurídica 

provisional de la conducta punible. 

-  La Ley 906 del año 2004 en el artículo 6 establece la legalidad y el artículo 448 la 

congruencia. Siendo estas dos leyes de importantes para realizar el análisis y solución del 

planteamiento del problema, abarcando las garantías. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

 

 Acto legislativo 03 de 2002 

Acto legislati 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variación de la 

calificación Art 404 

LEY 600 DE 

2000 

LEY 906 DE 

2004 

Imputación 

jurídica 

ACUSATORIO INQUISITIVO 

FACTICO JURIDICO 

Modificable 

Prueba 

sobreviniente 

y 

antecedente. 

Hacer más 

gravosa la 

situación del 

procesado 

FISCAL 

JUEZ 

Principio de 

congruencia Art 448 

Derecho A 

La 

Defensa 

Derecho al 

debido 

Proceso 

Variación de la 

Calificación 

Error formulación de 

imputación factico-jurídico 

Nulidad de lo actuado 

Art 457 C .P.P 

Regulación 

por sentencia 

FISCAL JUEZ 

Alegatos de 

conclusion 
Vulnera 
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LEY 600 DE 2000: por la cual se regula la antigua ley de procedimiento penal de carácter 

inquisitivo. 

 

INQUISITIVO: “es un término que procede del latín (inquisitivus) y que hace referencia a 

aquello perteneciente o relativo a la averiguación o la indagación. Cabe destacar que el verbo 

inquirir está vinculado a examinar, averiguar o indagar cuidadosamente algo.” (legal, 2009) 

 

VARIACION DE LA CALIFICACION: “art 404: La variación de la calificación jurídica 

provisional de la conducta punible. Concluida la práctica de pruebas, si la calificación 

provisional dada a la conducta punible vario por error en la calificación o prueba sobreviniente 

respecto de un elemento básico estructural del tipo, forma de coparticipación o imputación 

subjetiva, desconocimiento de una circunstancia atenuante o reconocimiento de una agravante 

que modifiquen los limites punitivos sus características en la variación y aplicación” (ley 600 de 

2000) 

 

FISCAL: “Un fiscal, por lo tanto, es un funcionario público que dirige la pesquisa criminal y el 

desarrollo de las acciones penales de carácter público.” (legal, 2009) 

 

JUEZ: “Un Juez es aquel abogado que tiene la máxima autoridad en un tribunal de justicia” 

 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA: Articulo 448 “no  podrá ser declarado culpable por hechos 

que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena” (ley 

906 de 2004). 
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IMPUTACION FACTICA: “aquella donde se  analiza y define si el daño está vinculado en el 

plano fáctico con una acción u omisión” (legal, 2009) 

 

IMPUTACION JURIDICA: “supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de 

reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño 

antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los 

diferentes sistemas de responsabilidad” (legal, 2009) 

 

DERECHO DE DEFENSA: “derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida 

a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser 

oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las 

pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así 

como de ejercitar los recursos que la ley otorga.” (sentencia de inconstitucionalidad, 2009) 

 

NULIDAD: Articulo 457 “Nulidad por violación a garantías fundamentales. Es causal de 

nulidad la violación del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales. 

Los recursos de apelación pendientes de definición al momento de iniciarse el juicio público 

oral, salvo lo relacionado con la negativa o admisión de pruebas, no invalidan el procedimiento.” 

( Ley 906 de 2004). 

 

DEBIDO PROCESO: “principio jurídico procesal o sustantivo según el cual cualquier persona 

tiene derecho a cierta gama de garantías mínimas, las cuales tienden a asegurar el resultado justo 

y equitativo dentro de cada proceso efectuado, y a permitir a las personas tener la oportunidad de 

ser oídas y así hacer valer sus pretensiones frente a cualquier juez o autoridad administrativa.”. 

(sentencia de inconstitucionalidad, 2009) 
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METODOLOGIA 

La metodología que implementamos en el trabajo monográfico es la de tipo cualitativo, 

en cuanto a que se realiza una descripción del problema jurídico a resolver y su comprensión 

desde un punto de vista subjetivo, en el que se parte de un trabajo de campo por medio de una 

entrevista y seguidamente de un análisis jurídico entre las dos leyes implementadas en el sistema 

procesal penal y finalmente unos resultados o conclusiones. 

Según Carlos Arturo Monje Álvarez (2011): 

La investigación cualitativa, se plantea por un lado que observadores 

competentes y cualificados pueden informar con objetividad, claridad y precisión 

acerca de sus propias observaciones del mundo social, así como de las 

experiencias de los demás. Por otro los investigadores se aproximan a un sujeto 

real, a un individuo real que está presente en el mundo y que puede en cierta 

medida ofrecernos información sobre sus propias experiencias, opiniones, valores 

etc. (pág. 32) 

La entrevista que implementada para el desarrollo metodológico del trabajo es la siguiente: 

ENTREVISTA 

FRAY LIBARDO PARRA. ABOGADO PENALISTA 

1. ¿Con que frecuencia se presentan variaciones de calificaciónen los sistemas de 

procedimiento penal desde la Ley 600  de 2000  hasta la  906 de 2004?  
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(norte que se fija el juicio donde va el proceso) .Solo 906 faculta al fiscal, es el que tiene la 

acción penal.  Se presentan con bastante frecuencia por que el fiscal tiende a equivocarse al 

momento de adecuar la situación fáctica con la situación jurídica. 

2. ¿Con que ley hay más incidencia de variaciones de calificación? 

Con ley 600, por que tanto la defensa, la fiscalía y el juez de oficio tienen facultades para variar 

la situación jurídica, en cambio en la 906, la facultad únicamente radica en el fiscal. 

3. ¿Qué es lo que ocasiona la variación de la calificación tanto en el proceso de la ley 

600 como en el de la lay 906? 

Cambian las reglas para las partes, en el sentido que ya deben trazar una línea defensiva diferente 

a la que traían al caso en cuestión. 

4. ¿Que suelen hacer en estos casos tanto para la ley 600 como 906? tanto defensor 

como el juez? 

En la ley 600, ocasionalmente puede generar una nulidad, o se accede a la variación, y en la 906 

cuando se va a variar la calificación solamente se puede hacer para atenuar la conducta punible, 

o hacerla menos gravosa, es decir que le favorezca al imputado. En cambio, si es para hacer más 

gravosa la conducta devine la nulidad. Si es para agravar hay que decretar nulidad. 

5. Si la variación no es aceptada por el juez de conocimiento, ¿cómo podría proceder 

hacer el defensor? 

El defensor tiene como alternativa jurídica interponer el recurso de apelación contra la negativa 

de la variación, en cuyo evento se suspende la actuación para enviarla al superior a fin de que 

dirima el recurso interpuesto. 
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6. ¿Qué afectaciones tiene la variación de la calificación dentro del proceso mismo? 

Tiene afectación al derechos fundamentales al imputado, el derecho de debido proceso, a la 

defensa y al de contradicción., todos siendo fundamentales para el procesado. 

7. La jurisprudencia es suficiente para regular la variación de la calificación en la ley 

906 de 2004? 

Es criterio auxiliar y solo obliga cuando hay precedente judicial, es decir 3 decisiones en el 

mismo sentido. Se requiere regulación normativa, es decir, que la ley lo contemple 

taxativamente.  

RESULTADOS 

1. Corte Constitucional, Sentencia C- 199/02. Magistrado Sustanciador: Dr. Marco Gerardo 

Monroy Cabra. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 404 de la Ley 600 de 

2000. Actor: Ledy del Carmen Parada Reyes; expediente D-3621. 

 

Análisis:  

 

Mediante la presente demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 404 de la Ley 

600 de 2000, la Señora Ledy del Carmen considera que la norma acusada viola el 

preámbulo y los artículos 1, 13 y 29 de la Constitución Política de Colombia, porque este 

genera inseguridad jurídica y viola el principio de igualdad. 

 

El procurador General de la Nación solicito la exequibilidad del artículo 404 de la Ley 

600 del año 2000, porque este no viola las garantías del incriminado, al contrario da todas 
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las garantías la norma acusada. Para el procurador es claro que el legislador da y sabe la 

necesidad de esas garantías para permitir que el sindicado conozca la variación de la 

calificación jurídica y pueda defenderse de manera oportuna y eficaz. 

 

 

En fallo proferido con posterioridad a la admisión de esta, la Corte en Sentencia C-1288 

del año 2001 declaro exequible el inciso 1 numeral 2 del artículo 404 de la Ley 600 del 

año 2000, que en ese momento versaba sobre dos aspectos, que fueron tema de debate y 

al ser analizados esta se declara exequible.  

 

Se puede analizar que la actora manifiesta su interés para que esta norma se declare 

exequible y plantea sus argumentos basándose en la Constitución Política de Colombia, 

al creer que esta norma acusada viola los derecho del incriminado, solicitando ella se 

declare inexequible, pero como es de notar las decisiones al respecto son contrarias a las 

pretensiones formuladas por la actora, con fundamento en la sentencia de la Corte C-1288 

del año 2001 y  el pronunciamiento claro del Procurador General de Nación.  

 

 

De lo anterior, es relevante hacer la aclaración del principio de congruencia que se define 

en este pronunciamiento como la absolución o condena conforme a los cargos. La 

variación de la calificación jurídica es la oportunidad procesal de variación, error o 

aparición de pruebas nuevas que conduce a calificar la conducta de manera diferente, 

siendo este un trato jurídico dispar y este cambio jurídico debe hacerse respetando los 
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derechos fundamentales del incriminado, siendo de gran importancia el derecho de 

defensa y de contradicción, velándose la ampliación de supuestos facticos no incluidos 

inicialmente en la acusación formulada por el fiscal, así abarcando todos los principios 

constitucionales de lo contrario se estaría violando los derechos fundamentales de la 

Constitución Política. 

 

 

La Corte Constitucional en esta sentencia decide;  “en relación con los cargos de 

inconstitucionalidad por desconocimiento del derecho de defensa y del principio de 

imparcialidad judicial, estarse a lo resuelto en la sentencia c-1288 de 2001”.  Respecto 

del cargo de inconstitucionalidad del artículo 13 de la Constitución Política. Declara 

exequible la norma acusada. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que los principios y derechos fundamentales 

se deben respetar para que el incriminado tenga el derecho de defensa y contradicción, 

porque de lo contrario se estaría marcando una clara violación de los derechos 

fundamentales como lo es el debido proceso. 

 

2. Corte Constitucional, Sentencia C-025/10 M. P: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 6 y 448 (parciales) de la Ley 906 de 

2004. Actor: Heliodoro Fierro-Méndez, expediente D-7858. 

 

Análisis: 
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Por medio de la presente providencia se hace alusión del acto legislativo 03 del año 2002 

que introdujo en Colombia un sistema penal de tendencia acusatoria. Siendo así de gran 

importancia el principio de congruencia que orienta las relaciones entre la formulación de la 

acusación y la sentencia. 

 

El demandante Heliodoro Fierro-Méndez interpuso acción pública de inconstitucionalidad 

en contra de los artículos 6 y 448 (parciales) de la Ley 906 de 2004. Intervinieron varias 

partes como se puede notar en los pronunciamiento así cada una teniendo diferentes 

posturas como: “Universidad Nacional de Colombia considera que las disposiciones 

acusadas deben ser declaradas exequibles por la Corte, el Ministerio del Interior y de 

Justicia estima que el juez constitucional debe adoptar tal decisión en relación con el 

artículo 448 de la Ley 906 de 2004. Por el contrario, la Fiscalía General de la Nación, 

consideran que el ciudadano no planteó realmente ningún cargo de inconstitucionalidad”. 

Como es de notar hay diferentes planteamientos de cada parte, siendo muy importante para 

la toma de la decisión de la Corte Constitucional. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del 20 de junio de 2005, 

considera que deja en libertad a los Estados para que elijan lo que consideran preferible, 

pero sin violar las garantías de la convención. Por otro lado, los principios que abarcan este 

tema en la legislación Colombiana son varios como; principio de igualdad de armas siendo 

esta la posibilidad que tienen las partes enfrentadas, esto es la Fiscalía y la Defensa sin 

privilegios ni desventajas, así teniendo igualdad entre las partes. El derecho de defensa del 

procesado se encuentra limitado al no exigirse la aplicación del principio de congruencia 
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entre la imputación de cargos y la acusación. El demandante acusa la inconstitucionalidad 

de la expresión “al momento de los hechos” del artículo 6 de la Ley 906 del año 2004 y la 

expresión “no conste en la acusación” del artículo 448 de la misma Ley. La Corte Suprema 

de Justicia considera que la acusación debe tener una relación clara y sucinta de los hechos 

jurídicamente relevantes, por otro lado; el principio de congruencia con el modelo procesal 

se debe respetar y el principio de igualdad de armas, pronunciándose la Corte con la 

exigencia de la congruencia fáctica entre la imputación de cargos y formulación de la 

acusación en tanto a la manifestación del debido proceso penal consagrado en el artículo 29 

de la Constitución Política en consonancia con el artículo 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. 

 

Análisis de la entrevista: 

 

Se realizaron varias preguntas al Abogado Penalista Fray Libardo Parra, sobre la variación de la 

calificación jurídica de la Ley 906 del año 2004 y su antecedente la Ley 600 del año 2000 algunas 

estas preguntas fueron: 

1. ¿Con que frecuencia se presentan variaciones de calificación en la Ley 906 del año 2004 y su 

antecedente?  

En la Ley 906 del año 2004 faculta al fiscal, que es que tiene la acción penal y esta se presenta con 

bastante frecuencia porque el Fiscal tiende a equivocarse al momento de adecuar la situación 

jurídica. Con la respuesta obtenida por el Dr. es de notar que es una situación frecuente la variación 

de la calificación jurídica. 
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2. ¿Con la Ley 906 del año 2004 hay más incidencia de la variación de la calificación jurídica o en 

su antecedente la Ley 600 del año 2000? 

La respuesta obtenida versa, sobre la Ley 600 del año 2000 porque tanto la defensa, la fiscalía y el 

juez de oficio tienen facultades para variar la situación jurídica, lo contrario de la Ley 906 del año 

2004, porque la facultad radica en el fiscal. 

3. ¿Qué afectación tiene la variación de la calificación jurídica? 

Como se puede analizar en esta respuesta y lo observado en las sentencias analizadas versan sobre 

lo mismo, porque es de gran transcendencia los derechos y principios constitucionales como lo es; 

el debido proceso, la defensa, la contradicción y la igualdad. Siendo todos muy importantes para el 

incriminado. 

4. ¿La jurisprudencia es suficiente para regular la variación de la calificación jurídica? 

La jurisprudencia es criterio auxiliar y solo obliga cuando hay precedente judicial, es decir; 3 

decisiones en el mismo sentido. Se requiere regulación normativa, que lo contemple la Ley sea 

taxativa. Como se nota en esta respuesta obtenida la jurisprudencia es importante pero la norma es 

la que regula. Pero como se pudo marcar en el análisis de las sentencias la jurisprudencia es 

importante porque ayuda a aclarar las dudas respecto de la Constitucionalidad de los artículos que 

regulan este tema. 

 

Después de haber realizado el análisis de las sentencias se observa los pronunciamientos de la 

Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, donde intervienen otras entidades con 

facultades judiciales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un tema importante 
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porque la figura establecida en los artículos  mencionados de la variación de la calificación jurídica 

es más común de lo que se piensa porque con la obtención de nuevas pruebas se cambia la 

calificación jurídica en el Derecho Penal, así adecuando la conducta punible a un tipo penal 

especifico. 

 

Pero analizando los artículos, estos deben estar ligados con la Constitución Política de Colombia, 

por ser estos de carácter fundamental porque de lo contrario se estarían violando los derechos del 

incriminado y se marcaria una clara violación al debido proceso, a la igualdad y seguridad jurídica, 

por lo tanto la norma establecida en la Ley 906 del año 2004 debe estar liga con los principios 

Constitucionales. 

 

Como se observó en las sentencias analizadas, las personas que acusaron las normas de 

inconstitucionales versaban sobre el mismo tema, que es las garantías y protección constitucional 

de los derechos fundamentales. Para concluir, el análisis que se realizó del entrevista deja una clara 

evidencia de la importancia del debido proceso y demás derechos fundamentales que se deben 

cumplir para concretar las garantías del incriminado dentro del proceso penal, y las sentencias 

analizadas están ligadas con esta entrevista porque concluyen de la misma manera por la aplicación 

y protección de los derechos, siendo estos artículos exequibles en todas las sentencias analizadas, 

pero garantizando no solo la aplicación de una norma taxativa, sino también los derechos 

constitucionales. 
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CONCLUSIONES 

 

La variación de la calificación jurídica provisional de la conducta punible está consagrada en la Ley 

600 del año 2000, pero después de haber abarcado planteamientos de autores y analizado 

providencias donde no solo estaba fallando la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, 

sino también la Fiscalía General de la nación, Ministerio del Interior y de Justicia, la Universidad 

Nacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás entidades judiciales, que han 

aportado al avance de este tema, porque ha sido necesario aclarar la variación de la calificación 

jurídica, para poder proteger los derechos y garantías. 

 

La Ley 600 del año 2000 consagra en el artículo 404. Variación de la calificación jurídica 

provisional de la conducta punible “Concluida la práctica de pruebas, si la calificación provisional 

dada a la conducta punible varió por error en la calificación o prueba sobreviniente respecto de un 

elemento básico estructural del tipo, forma de coparticipación o imputación subjetiva, 

desconocimiento de una circunstancia atenuante o reconocimiento de una agravante que 

modifiquen los límites punitivos”  como se puede notar en todo el análisis de la presente 

investigación la obtención de pruebas permite la variación de la calificación jurídica, para así 

atenuar o agravar la pena, donde los siguientes literales enumeran ciertas características del este 

articulo como lo es la audiencia pública y los diez días que concede para darle traslado a las partes 

para su respectiva defensa. 

 

 



33 
 

Por otro lado se encuentra consagrado en la Ley 906 del año 2004 en el artículo 448 “Congruencia: 

El acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por 

delitos por los cuales no se ha solicitado condena”, como se observa en el análisis jurisprudencial la 

congruencia es un principio que está consagrado en esta ley, siendo  importante a la hora de hablar 

de la variación de la calificación jurídica porque para hacer alusión a este, se debe hacer una 

pirámide jurídica empezando con la Constitución Política de Colombia para luego establecer los 

artículo del Código Penal, haciendo una relación de los derechos fundamentales de la constitución, 

porque de lo contrario esta variación jurídica violaría los derechos fundamentales, por ellos deben 

tener una conexión jurídica para que la aplicación de esta sea eficaz. 

 

Es importante hacer el recuento jurídico y jurisprudencial acerca del tema, para así tener claro cuál 

es la evolución de la variación de la calificación jurídica y saber si se está aplicando en debida 

forma, por ello esta investigación demuestra la eficacia o falencias de estos artículos que no 

solamente  están unidos entre sí, sino que tiene conexión con la Constitución Política y demás 

normas de carácter Internacional como es  las convenciones y el Derecho Internacional, así 

buscando la respuesta a la pregunta que se planteó al  inicio de esta investigación de carácter 

jurídico, basándose en las normas y la jurisprudencia. 

 

Se concluye, que el planteamiento del problema se abarco con los autores que hacen mención del 

tema, como lo hace también la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, solucionando 

todos los cuestionamientos que se presentan por parte de los demandantes de estas normas 
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acusadas, así verificando si es eficaz o no su aplicación respetando las garantías del incriminado en 

el proceso penal.  

 

La Corte Constitucional considera que el derecho a la defensa del procesado se encuentra limitado 

de manera desproporcionada al no exigirse la aplicación del principio de congruencia entre la 

imputación de los cargos y la formulación de la acusación, es decir; limitando la relación existente 

entre la acusación y la sentencia. Una vez analizados las posturas dela Corte Suprema de Justicia y 

la Corte Constitucional, se evidencia la importancia de la protección de todas las garantías. La Ley 

906 del año 2004 en el artículo 6 establece la legalidad y el artículo 448 la congruencia. 

 

Al respecto; la Corte Constitucional decide declarar la exequibilidad del artículo 448 de la Ley 906 

del año 2004 e Inhibirse para proferir un fallo de fondo de la expresión “al momento de los 

hechos”, del artículo 6º de la Ley 906 de 2004, por inepta demanda. Siendo así se concluye, que los 

principios deben estar ligados en la variación de la calificación jurídica y la congruencia es tema 

transcendental para poder aplicar la variación jurídica de manera eficaz, porque de lo contrario se 

estarían vulnerando los derechos fundamentales del incriminado, por ser el debido proceso de gran 

importancia. 
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