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SENTENCIA
CASACIÓN

«[…] la formulación de la imputación es aquel acto mediante el cual la
Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de
imputado.
Debe realizarse en audiencia que se cumple ante un juez de control de
garantías siempre y cuando de los elementos materiales probatorios,
evidencia física o de la información legalmente obtenida se pueda inferir
razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se
investiga.
Además, la imputación debe tener un contenido fáctico y jurídico, toda vez
que en ella se comunican hechos relevantes para la sociedad -delimitación
fáctica-, que han sido además previstos en la ley como delito -delimitación
jurídica completa-.
Entonces, la formulación de la imputación en el sistema procesal actual
constituye además de un acto de formalización de la investigación, ante todo
un acto de comunicación que se hace a una persona (capturada o no) de su
calidad de imputada, sin que por tanto se pueda confundir y menos
identificar este señalamiento delimitador preliminar del episodio fáctico y
su fisonomía jurídico penal -o lo que es igual este marco fáctico jurídico de
imputación-, con los cargos, que pertenecen a un ámbito de la actuación
procesal posterior y que se viene a consolidar con la formulación de la
acusación, dado no solamente su disímil contenido y alcance, sino la diversa
fundamentación que la ley exige para la composición de uno y otro acto,
pues como ya se vio, tratándose de la formulación de la imputación basta
que existan elementos que posibiliten inferir razonablemente que el
imputado es autor o partícipe del delito que se investiga, en tanto que para
construir una acusación la ley exige que se pueda afirmar, con probabilidad
de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o
partícipe».
NORMATIVIDAD APLICADA:
Ley 906 de 2004

JURISPRUDENCIA RELACIONADA:
Ver también, entre otras, las providencias: CSJ SP, 1 nov. 2007, rad. 26878;
CSJ SP, 10 mar. 2010, rad. 32868; CSJ AP4494-2015, y CSJ AP481320161.
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