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INTRODUCCIÓN  

En Colombia se han dictado normas que buscan que la justicia sea mucho más 

efectiva en términos procesales, que generen confianza y eviten el 

congestionamiento de procesos correspondientes a la vigencia de la ley 906 de 2004 

que conoce la jurisdicción ordinaria en lo penal.  

Inicialmente, la Constitución Nacional sufrió una reforma a través del Acto Legislativo 

06 de 2011, que adicionó al artículo 250 un parágrafo que concede al Congreso, en su 

función legislativa, una potestad reglamentaria en el ejercicio de sus funciones para 

delegar en la victima la posibilidad de que, atendiendo a la naturaleza del bien jurídico 

y menor lesividad de la conducta punible, el legislador asigna el ejercicio de la acción 

penal a las víctimas o a otras autoridades  distintas a la Fiscalía General de la Nación. 

En esta Ley, la 1826 de 2017, se desarrolla no solo el procedimiento penal abreviado 

sino que, además, se crea la figura del acusador privado. A parte de eso, simplifica de 

cinco (5) audiencias, a sólo dos (2): una concentrada y otra de juicio oral. 

Esta ley, expedida por el Congreso de la Republica, tiene como objetivo principal 

descongestionar el sistema que, conforme a diferentes estudios, ya han pronosticado 

su colapso inminente.  

Este documento, más que una crítica al procedimiento penal abreviado establecido 

por la ley 1826 de 2017, es un instrumento que sirve para que nuestras autoridades 

tomen las acciones del caso, para que esta norma cumpla con su objetivo de 

descongestión del sistema judicial.  

La tarea no es fácil, especialmente cuando la norma que se originó en la Cámara de 

Representantes ha sido objeto de varias demandas por ser, presuntamente, contraria 

a la constitución política, pues aquellas atacan, específicamente, la figura del 

acusador privado, y la opción de que el procesado sea representado por un abogado 

de confianza o por un estudiante de consultorio jurídico. Independientemente de la 

decisión que adopte el máximo órgano judicial constitucional, el propósito de la ley 

es bueno, pero el tiempo indicará si cumple el objetivo propuesto.     
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DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN LA LEY 1826 DE 2017 

 

1. Antecedentes de la norma  

Con la expedición del Acto Legislativo 06 de 2011, por medio del cual se modificó el 
parágrafo 2 del artículo 250 de la Constitución, se da la posibilidad que “atendiendo 
a la naturaleza del bien jurídico y menor lesividad de la conducta punible, el legislador 
asigne el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas de la 
Fiscalía General de la Nación.” Se desarrolla esta ley como una herramienta destinada 
a suplir las fallas legislativas de que adolecía el Código Penal Colombiano 
(especialmente de la calificación de las conductas punibles como los delitos y 
contravenciones).  
 
Gracias a este Acto Legislativo, el vicio de inconstitucionalidad atribuido por la Corte 
Constitucional en sentencia C-879 de 2008 a la Ley 1153 de 2007 no le es aplicable a 
esta iniciativa. En aquél entonces la Corte consideró que la ley en cuestión trataba de 
causas penales y que dado que el ejercicio de la acción penal no podía serle usurpado 
a la Fiscalía, asignar su titularidad en cabeza de un particular violaba los preceptos de 
la Constitución. 
  
El objeto de esta norma es descongestionar el Sistema Penal Acusatorio, que 
actualmente tienen índices elevados de congestión en el Distrito judicial de 
Barranquilla, y tienen  que “La dilación es el factor que mayoritariamente fue 
identificado como generador de congestión, seguido por la duración misma de los 
procesos (cuando se presenta mora procesal) y de la deficiente infraestructura con 
la que cuentan los entes intervinientes en el SPA, en un primer nivel.1” seguidas de 
otros factores como la duración de los procesos, infraestructura deficiente, falta de 
idoneidad, normatividad, costos (impulso procesal) e intimidación según se detalla 
en la siguiente gráfica2: 

 

                                                   
1 Diagnostico  SPA 2010 – 2015 Pág. 38 Fundación Protransparencia  
2 Diagnostico SPA 2010-2015 Pág. 38 Fundación Protransparencia  
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2. Modificaciones al Código de Procedimiento Penal. 

Ya es una constante que esta ley 906 de 2004 sufra modificaciones en su articulado, 

algunas son de forma y otras de fondo, y la Ley 1826 de 2017 no es la excepción, a 

continuación ilustraremos en un cuadro la norma modificada y la norma vigente que 

regulan el procedimiento penal ordinario y el abreviado: 

Ley 906 de 2004 Ley 1826 de 2017 

Artículo 66. Titularidad y obligatoriedad. El 
Estado, por intermedio de la Fiscalía General 
de la Nación, está obligado a ejercer la acción 
penal y a realizar la investigación de los 
hechos que revistan las características de un 
delito, de oficio o que lleguen a su 
conocimiento por medio de denuncia, 
petición especial, querella o cualquier otro 
medio, salvo las excepciones contempladas 
en la Constitución Política y en este código. 
No podrá, en consecuencia, suspender, 
interrumpir ni renunciar a la persecución 
penal, salvo en los casos que establezca la ley 
para aplicar el principio de oportunidad 
regulado dentro del marco de la política 
criminal del Estado, el cual estará sometido al 
control de legalidad por parte del juez de 
control de garantías. 

Artículo 1º. Modifíquese el artículo 66 de la 
Ley 906 de 2004, el cual quedará así: 
Artículo 66. Titularidad y obligatoriedad. El 
Estado, por intermedio de la Fiscalía General 
de la Nación, está obligado a ejercer la acción 
penal y a realizar la investigación de los 
hechos que revistan las características de un 
delito, de oficio o que lleguen a su 
conocimiento por medio de denuncia, 
petición especial, querella o cualquier otro 
medio, salvo las excepciones contempladas 
en la Constitución Política y en este código. 
No podrá, en consecuencia, suspender, 
interrumpir ni renunciar a la persecución 
penal, salvo en los casos que establezca la ley 
para aplicar el principio de oportunidad 
regulado dentro del marco de la política 
criminal del Estado, el cual estará sometido al 
control de legalidad por parte del juez de 
control de garantías.  
 
Cuando se autorice la conversión de la acción 
penal pública a privada, y entre tanto esta 
perdure, la investigación y la acusación 
corresponderán al acusador privado en los 
términos de este código.  

Artículo 71. Querellante legítimo. La querella 
únicamente puede ser presentada por el 

Artículo 2º. Modifíquese el artículo 71 de la 
Ley 906 de 2004, el cual quedará así: 
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sujeto pasivo del delito. Si este fuere incapaz 
o persona jurídica, debe ser formulada por su 
representante legal. Si el querellante legítimo 
ha fallecido, podrán presentarla sus 
herederos. 
Cuando el sujeto pasivo estuviere 
imposibilitado para formular la querella, o 
sea incapaz y carezca de representante legal, 
o este sea autor o partícipe del delito, puede 
presentarla el Defensor de Familia, el agente 
del Ministerio Público o los perjudicados 
directos. 
En el delito de inasistencia alimentaria será 
también querellante legítimo el Defensor de 
Familia. 
El Procurador General de la Nación podrá 
formular querella cuando se afecte el interés 
público o colectivo. 
La intervención de un servidor público como 
representante de un menor incapaz, no 
impide que pueda conciliar o desistir. El juez 
tendrá especial cuidado de verificar que la 
causa de esta actuación o del acuerdo, se 
produzca en beneficio de la víctima para 
garantizar la reparación integral o la 
indemnización económica.  

Artículo 71. Querellante legítimo. La querella 
únicamente puede ser presentada por la 
victima de la conducta punible. Si esta fuere 
incapaz o persona jurídica, debe ser 
formulada por su representante legal. Si el 
querellante legítimo ha fallecido, podrán 
presentarla sus herederos. 
Cuando la víctima estuviere imposibilitada 
para formular la querella, o sea incapaz y 
carezca de representante legal, o este sea 
autor o partícipe del delito, puede 
presentarla el Defensor de Familia, el agente 
del Ministerio Público o los perjudicados 
directos. 
El Procurador General de la Nación podrá 
formular querella cuando se afecte el interés 
público o colectivo. 
La intervención de un servidor público como 
representante de un menor incapaz, no 
impide que pueda conciliar o desistir. El juez 
tendrá especial cuidado de verificar que la 
causa de esta actuación o del acuerdo, se 
produzca en beneficio de la víctima para 
garantizar la reparación integral o la 
indemnización económica. 
  
Parágrafo. Cuando el delito de hurto, no haya 
sido puesto en conocimiento de la 
Administración de Justicia por el querellante 
legítimo, por encontrarse en imposibilidad 
física o mental para interponer la querella, 
esta podrá ser instaurada dentro del término 
legal, por el miembro de la Policía Nacional, 
que en el ejercicio de la actividad de policía, 
tenga conocimiento del hecho. En estos casos 
la victima de la conducta seguirá siendo 
querellante legítimo y el único facultado para 
ejercer la acusación privada.    

Artículo 72. Extensión de la querella. La 
querella se extiende de derecho contra todos 
los que hubieren participado en el delito. 

Artículo 3º. Modifíquese el artículo 72 de la ley 
906 de 2004, el cual quedará así:  
Artículo 72. Extensión de la querella. La 
querella se extiende de derecho contra todos 
los que hubieren participado en la conducta 
punible. 

En los artículos 73 y 74 utilizan la expresión 
“delitos” 
Parágrafo Artículo 74. “En todos los casos en 
que se tenga conocimiento de la comisión de 
conductas relacionadas con presuntos delitos 
de violencia contra la mujer, las autoridades 
judiciales investigarán de oficio, en 

La ley 1826 de 2017, en lo referente a los 
artículos 73 y 74 utiliza la expresión 
“conductas punibles”. 
Modifica el parágrafo del artículo 74 que 
quedará así: 
Parágrafo. No será necesario querella para 
iniciar la acción penal respecto de casos de 
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cumplimiento de la obligación de actuar con 
la debida diligencia para prevenir, investigar 
y sancionar la violencia contra las mujeres 
consagrada en el artículo 7° literal b) de la 
Convención de Belém do Pará, ratificada por 
el Estado colombiano mediante la Ley 248 de 
1995.” 

flagrancia o en los cuales el sujeto pasivo sea 
menor de edad, inimputable o se refieran a 
presuntas conductas punibles de violencia 
contra la mujer. 
 

Artículo 76. Desistimiento de la querella. En 
cualquier momento de la actuación y antes de 
concluir la audiencia preparatoria, el 
querellante podrá manifestar verbalmente o 
por escrito su deseo de no continuar con los 
procedimientos. 
Si al momento de presentarse la solicitud no 
se hubiese formulado la imputación, le 
corresponde a la Fiscalía verificar que ella sea 
voluntaria, libre e informada, antes de 
proceder a aceptarla y archivar las diligencias. 
Si se hubiere formulado la imputación le 
corresponderá al juez de conocimiento, luego 
de escuchar el parecer de la Fiscalía, 
determinar si acepta el desistimiento. 
En cualquier caso el desistimiento se hará 
extensivo a todos los autores o partícipes del 
delito investigado, y una vez aceptado no 
admitirá retractación. 

Artículo 6. Modifíquese el artículo 76 de la Ley 
906 de 2004, el cual quedará así: 
 
Artículo 76. Desistimiento de la querella. En 
cualquier momento de la actuación y antes 
del inicio de la audiencia de juicio oral, el 
querellante podrá manifestar verbalmente o 
por escrito su deseo de desistir de la acción 
penal. 
  
Si al momento de presentarse la solicitud no 
se hubiese presentado escrito de acusación, 
le corresponde a la Fiscalía verificar que ella 
sea voluntaria, libre e informada, antes de 
proceder a aceptarla y archivar las 
diligencias. 
  
Si se hubiere presentado escrito de acusación 
le corresponderá al juez de conocimiento, 
luego de escuchar el parecer de la Fiscalía, o 
del acusador privado, según sea el caso, 
determinar si acepta el desistimiento. 
  
En cualquier caso el desistimiento se hará 
extensivo a todos los autores o partícipes de 
la conducta punible investigada, y una vez 
aceptado no admitirá retractación. 

Numeral 4 del artículo 313 de la ley 906 de 
2004: 
4. Cuando la persona haya sido capturada por 
conducta constitutiva de delito o 
contravención, dentro del lapso del año 
anterior, contado a partir de la nueva captura 
o imputación, siempre que no se haya 
producido la preclusión o absolución en el 
caso precedente.  
 

Artículo 7°. Modifíquese el numeral 4 del 
artículo 313 de la Ley 906 de 2004, el cual 
quedará así: 
  
4. Cuando la persona haya sido capturada por 
conducta constitutiva de delito o 
contravención, dentro del lapso de los tres 
años anteriores, contados a partir de la nueva 
captura o imputación, siempre que no se 
haya producido la preclusión o absolución en 
el caso precedente. 
  
En el supuesto contemplado por el inciso 
anterior, se entenderá que la libertad del 
capturado representa peligro futuro para la 
sociedad en los términos de los artículos 308 
y 310 de este código. 
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El articulado comprendido entre el artículo 8º y 44 de la Ley 1826 de 2017, crea el 
procedimiento penal abreviado y consagra la figura del acusador privado. En 
consecuencia se introdujo a la ley 906 de 2004, un nuevo Libro VIII, que aparece 
titulado como “LIBRO VIII PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO Y ACUSACION 
PRIVADA” 

3. El Procedimiento penal abreviado. 

Se crea en esta ley un procedimiento penal abreviado, que reduce de cinco a dos 
audiencias como mecanismo de descongestión, se elimina la audiencia de imputación 
de cargos, entre otras reformas. La explicación de esta reforma se desarrollará en los 
siguientes ejes temáticos: 

3.1. Ámbito de aplicación3 

Es importante considerar que no todas las conductas pueden ser objeto de 
procedimiento abreviado. El catálogo de comportamientos punibles sobre los cuales 
se aplica dicho procedimiento se encuentra consagrado en el artículo 534 de la Ley 
906 de 2004. Esta disposición se divide en dos segmentos. Por un lado, se consagran 
las conductas que requieren querella. Y, por otro lado, un listado de conductas 
investigables de oficio que se rigen por el procedimiento abreviado.4  
 
La siguiente tabla resume lo anterior. 
 
Tabla No. 1 
 

Tipos penales que se rigen por el procedimiento penal abreviado 

Primer segmento: Conductas 
querellables conforme al artículo 74 del 
Código de Procedimiento Penal. 

Primer segmento: Tipos penales 
expresamente consagrados en el 
artículo 534 del Código de 
Procedimiento Penal, adicionado por el 
artículo 10 de la Ley 1826 de 2017, delitos 
que sin ser querellables se rigen por el 
procedimiento abreviado. 

 
Para mayor comprensión se expone cada una de las tipificaciones penales cuya 
judicialización debe hacerse por el procedimiento abreviado: 
 
a. Primer segmento: conductas querellables. Estas conductas requieren querella de 
parte para el inicio de la acción penal. Es decir, aquellas contempladas en el artículo 
74 del Código de Procedimiento Penal. La judicialización de estos comportamientos 

                                                   
3 Tomado del Manual de Procedimiento Penal Abreviado y Acusador Privado Serie legislativa 1 Fiscalía 

General de la Nación  
4 Manual Procedimiento Penal Abreviado y Acusador Privado  Serie legislativa 1 Fiscalía General de la 

Nación   
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debe seguirse por el procedimiento abreviado. En esa vía, los delitos que se enuncian 
a continuación son querellables.  
 
Las siguientes conductas punibles son aquellas que, de conformidad con el Código 
Penal, no tienen señalada pena privativa de la libertad: 
 
• Violación de habitación ajena (C.P. artículo 189) 
• Violación de habitación ajena por servidor público (C.P. artículo 190) 
• Violación en lugar de trabajo (C.P. artículo 191) 
• Violación de la libertad de trabajo (C.P. artículo 198) 
• Daños o agravios a personas o a cosas destinadas al culto (C.P. artículo 203) 
• Irrespeto a cadáveres (C.P. artículo 204) 
• Sustracción de bien propio (C.P. artículo 254) 
• Falsificación o uso fraudulento de sello oficial (C.P. artículo 279) 
• Circulación y uso de efecto oficial o sello falsificado (C.P. artículo 281) 
• Supresión de signo de anulación de efecto oficial (C.P. artículo 283) 
• Uso y circulación de efecto oficial anulado (C.P. artículo 284) 
• Falsedad para obtener prueba de hecho verdadero (C.P. artículo 295) 
• Falsedad personal (C.P. artículo 296) 
• Ofrecimiento engañoso de productos y servicios (C.P. artículo 300) 
• Intervención en política (C.P. artículo 422) 
• Falsa denuncia (C.P. artículo 435), falsa denuncia contra persona determinada (C.P. 
artículo 436), falsa autoacusación (C.P. artículo 437) en aquellos eventos en los que 
se trate de una contravención penal, según el artículo 439 del Código Penal 
• Violación de inmunidad diplomática (C.P. artículo 465) 
 
La Ley 1826 de 2017 excluye un catálogo de conductas punibles, lo que implica que, 
aun cuando no tienen pena privativa de la libertad, estas conductas dejan de ser 
querellables. Por lo tanto, no les aplica el procedimiento abreviado. Las conductas 
referidas son las siguientes5: 
 
• Ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la 
comunicación privada entre personas (C.P. artículo 193) 
• Divulgación y empleo de documentos reservados (C.P. artículo 194) 
• Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto (C.P. artículo 416) 
• Revelación de secreto (C.P. artículo 418) 
• Utilización de asunto sometido a secreto o reserva (C.P. artículo 419) 
• Utilización indebida de información oficial privilegiada (C.P. artículo 420) 
• Asesoramiento y otras actuaciones ilegales (C.P. artículo 421) 
• Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública (C.P. 
artículo 431) 
• Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de función pública (C.P. 
artículo 432). 
 

                                                   
5 Manual Procedimiento Penal Abreviado y Acusador Privado Pág. 14 
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A su vez, las conductas que se enuncian a continuación son querellables (lo cual 
significa que están regidas por las reglas del procedimiento abreviado)6: 
 
• Inducción o ayuda al suicidio (C.P. artículo 107) 
• Lesiones personales sin secuelas que produjeren incapacidad para trabajar o 
enfermedad sin exceder sesenta (60) días (C.P. artículo 112 incisos 1° y 2°) 
• Lesiones personales con deformidad física transitoria (C.P. artículo 113 inciso 1°) 
• Lesiones personales con perturbación funcional transitoria 
(C.P. artículo 114 inciso 1°) 
• Parto o aborto preterintencional (C.P. artículo 118) 
• Lesiones personales culposas (C.P. artículo 120) 
• Omisión de socorro (C.P. artículo 131) 
• Violación a la libertad religiosa (C.P. artículo 201) 
• Injuria (C.P. artículo 220) 
• Calumnia (C.P. artículo 221) 
• Injuria y calumnia indirecta (C.P. artículo 222) 
• Injuria por vías de hecho (C.P. artículo 226) 
• Injurias recíprocas (C.P. artículo 227) 
• Maltrato mediante restricción a la libertad física (C.P. artículo 230) 
• Malversación y dilapidación de los bienes de familiares (C.P. artículo 236) 
• Hurto simple cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (C.P. artículo 239 inciso 2°) 
• Alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado (C.P. artículo 243) 
• Estafa cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (C. P. artículo 246 inciso 3°) 
• Emisión y transferencia ilegal de cheques (C.P. artículo 248) 
• Abuso de confianza (C.P. artículo 249) 
• Aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito (C.P. artículo 252) 
• Alzamiento de bienes (C.P. artículo 253) 
• Disposición de bien propio gravado con prenda (C.P. artículo 255) 
• Defraudación de fluidos (C.P. artículo 256) 
• Acceso ilegal de los servicios de telecomunicaciones (C.P. artículo 257) 
• Malversación y dilapidación de bienes (C.P. artículo 259) 
• Usurpación de tierras (C.P. artículo 261) 
• Usurpación de aguas (C.P. artículo 262) 
• Invasión de tierras o edificios (C.P. artículo 263) 
• Perturbación de la posesión sobre inmuebles (C.P. artículo 264) 
• Daño en bien ajeno (C.P. artículo 265) 
• Usura y recargo de ventas a plazo (C.P. artículo 305) 
• Falsa autoacusación (C.P. artículo 437) 
• Infidelidad a los deberes profesionales (C.P. artículo 445) 
• Violación de los derechos de reunión y asociación (C.P. artículo 200) 
 
Es importante tener en cuenta que conforme a lo señalado en el artículo 2 de la Ley 
1826 de 2017, que a su vez modificó el artículo 71 de la Ley 906 de 2004 y el parágrafo 

                                                   
6 Manual Procedimiento Penal Abreviado y Acusador Privado Pág. 15 
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respectivo, “cuando el delito de hurto, no haya sido puesto en conocimiento de la  
Administración de Justicia por el querellante legítimo, por encontrarse en imposibilidad  
física o mental para interponer la querella, esta podrá ser instaurada dentro del término 
legal por el miembro de la Policía Nacional, que en el ejercicio de la actividad de policía, 
tenga conocimiento del hecho. En estos casos, la victima de la conducta seguirá siendo 
querellante legítimo y el único facultado para ejercer la acusación privada.”  
 
b. Segundo segmento: conductas investigables de oficio que deben ser tramitadas por 
el procedimiento abreviado. En el siguiente listado de conductas también debe 
surtirse el procedimiento penal abreviado. No obstante a pesar de que se trata de 
conductas punibles no querellables se ha establecido que su procedimiento sea el 
contemplado en la Ley 1826 de 2017: 
 
• Lesiones personales a las que hacen referencia los artículos 111, 112, 113, 114, 115, 116, 
118 y 120 del Código Penal 
• Actos de discriminación (C.P. artículo 134A) 
• Hostigamiento (C.P. artículo 134B) 
• Actos de discriminación u hostigamiento agravados (C.P. artículo 134C) 
• Inasistencia alimentaria (C.P. artículo 233) 
• Hurto (C.P. artículo 239) 
• Hurto calificado (C.P. artículo 240) 
• Hurto agravado (C.P. artículo 241 numerales 1-10) 
• Estafa (C.P. artículo 246) 
• Abuso de confianza (C.P. artículo 249) 
• Corrupción privada (C.P. artículo 250A) 
• Administración desleal (C.P. artículo 250B) 
• Abuso de condiciones de inferioridad (C.P. artículo 251) 
• Utilización indebida de información privilegiada en particulares (C.P. artículo 258) 
• Los delitos contenidos en el Título VII Bis para la protección de la información y los 
datos, excepto los casos en los que la conducta recaiga sobre bienes o entidades del 
Estado 
• Violación de derechos morales de autor (C.P. artículo 270) 
• Violación de derechos patrimoniales de autor y derechos conexos (C.P. artículo 271) 
• Violación a los mecanismos de protección de derechos de autor (C.P. artículo 272) 
• Falsedad en documento privado (C.P. artículos 289 y 290) 
• Usurpación de derechos de propiedad industrial y de derechos de obtentores de 
variedades vegetales (C.P. artículo 306) 
• Uso ilegítimo de patentes (C.P. artículo 307) 
• Violación de reserva industrial y comercial (C.P. artículo 308) 
• Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico (C.P. artículo 312) 
 
Mención especial, merecen los delitos contra el orden económico y social 
relacionados con la propiedad intelectual, uso de patentes, violación de reserva 
industrial y comercial y ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio 
rentístico, en la que las partes gozan en principio de recursos para defender el bien 
jurídico tutelado, lo que hace presumir por parte de algunos juristas de la región que 
esta ley fue creada para los grandes emporios económicos que tiene el mercado. 
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Como lo dice el columnista de El Heraldo Horacio Brieva Mariano en su columna de 
opinión “¿La tumbará la Corte Constitucional?” relacionada con el procedimiento de 
algunas conductas punibles: “El argumento es que la ley envía al procedimiento penal 
abreviado conductas punibles, como el ejercicio ilícito de actividad monopolística de 
arbitrio rentístico, el uso ilegítimo de patentes, la usurpación de derechos de propiedad 
industrial, la violación de mecanismos de protección de derechos de autor, entre otras, 
y las mezcla con conductas delictivas de ocurrencia frecuente, como el hurto simple y las 
lesiones personales. Lo que va a ocurrir, sostienen los expertos,  es que los grupos 
poderosos, cuando se declaren víctimas, podrán acudir a costosos bufetes de abogados 
penalistas, mientras que los casos menores quedarán en manos de estudiantes de los 
consultorios jurídicos de las universidades, o se resolverán, tal vez, de la peor manera. El 
temor es que, al amparo de esta ley, se termine configurando una especie de Fiscalía 
privada al servicio de las ‘víctimas’ con poder económico.”7 (Esto en relación con la 
figura del acusador privado que desarrollaremos más adelante.) 

 
En los casos que haya concurso entre las conductas punibles referidas anteriormente 
y aquellas a las que se le aplica el procedimiento ordinario, la actuación se regirá por 
este último.  
 
3.2. Otras características del ámbito de aplicación.  
 
Otras características del ámbito de aplicación radican en las siguientes: 
 
Los delitos querellables no pierden su condición por ser susceptibles de investigación 
y juzgamiento por el procedimiento abreviado. 
 
Los delitos querellables no pierden su condición al ser susceptibles de investigación 
y juzgamiento por el procedimiento abreviado. 
 
Es necesario señalar que, de acuerdo con el parágrafo del artículo 74 del Código de 
Procedimiento Penal, existen cuatro eventos en los cuales no es necesaria querella 
para iniciar la acción penal. Por lo tanto, se hace de manera oficiosa. Los cuatro casos 
a los que se hace referencia son los siguientes: 1) Cuando se presenta una flagrancia; 
2) cuando el sujeto pasivo es menor de edad; 3) cuando el sujeto pasivo es 
inimputable; y 4) cuando se refiere a conductas punibles de violencia contra la mujer. 
Estas conductas también se tramitan por el procedimiento abreviado. 
 
3.2.1. Clasificación de las audiencias en el procedimiento penal abreviado. 
 
Como se mencionó anteriormente, esta norma reduce de cinco audiencias a solo dos: 
i) la audiencia concentrada y; ii) la audiencia de juicio oral. A continuación 
observaremos un cuadro comparativo entre los dos procedimientos penales el 
ordinario y el abreviado. 
 

                                                   
7 https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/la-tumbara-la-corte-constitucional-383435 julio 19 de 2017 

https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/la-tumbara-la-corte-constitucional-383435
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Ley 906 de 2004 Ley 1826 de 2017 

Primera Audiencia 
de formulación de 
acusación (Arts. 336-
347) 
 

Es la audiencia oral 
realizada ante el juez de 
conocimiento en la que el 
fiscal hace un recuento 
de los hechos por los 
cuales el acusado será 
llevado a juicio y se 
manifiesten las 
recusaciones e 
impedimentos, 
incompetencias o 
nulidades a que haya 
lugar. 
Además, tiene el lugar el 
descubrimiento de los 
elementos materiales 
probatorios recolectados 
por la Fiscalía y de 
aquellos que la defensa 
pretenda hacer valer en el 
juicio oral.  

Se suprime la audiencia 
de formulación de 
imputación.  

Se elimina la audiencia 
de formulación de 
imputación. Ni la 
vinculación formal del 
procesado al proceso 
ni la comunicación de 
los cargos imputados 
se realizará en 
audiencia preliminar 
ante el juez de control 
de garantías. En otras 
palabras, para los 
jueces de garantías 
desaparece la función 
de presidir audiencias 
de imputación8. Aquí 
la comunicación de los 
cargos se surte con el 
traslado del escrito de 
acusación9, tras lo cual 
el indiciado adquiere la 
condición de parte.  A 
partir de este momento 
procesal, el fiscal, el 
acusador privado o la 
victima podrán solicitar 
las medidas cautelares 
previstas en el C. P. P. 

Segunda Audiencia: 
Preparatoria (Arts. 
355-365) 

En esta audiencia las 
partes enuncian la 
totalidad de las pruebas 
que pretenden hacer 
valer en juicio y hacen las 
estipulaciones 
probatorias de ser estas 
convenidas. Con base en 
esto, el juez decreta las 
pruebas y fija la fecha 
para la audiencia de juicio 
oral. 

Primera Audiencia: 
Concentrada (Arts. 18-25 
Ley 1826 de 2017) 

En esta audiencia se 
realizará, después de 
hacerse el traslado de 
la acusación. Que se 
llevará a cabo dentro 
de los 10 días 
siguientes con la 
presencia necesaria 
del acusador y su 
defensor.  La audiencia 
se desarrolla 
conforme a los 
parámetros 
establecidos en el 
artículo 542 del C. P. P. 
Una vez concluida el 
juez debe fijar el inicio 
del juicio oral dentro 
de los 30 días 
siguientes.   

                                                   
8 https://www.ambitojuridico.com/bancoconocimiento/penal/analisis-paso-a-paso-del-nuevo-proceso-

penal-especial-abreviado-y-el-acusador-privado de Ricardo Calvete Merchan – Ambito Juridico edición de 

enero 26 de 2017 
9 El traslado de la acusación equivale a la formulación de imputación para todos los efectos procesales 

(parágrafo 4 del Artículo 536 del C.P.P.)  

https://www.ambitojuridico.com/bancoconocimiento/penal/analisis-paso-a-paso-del-nuevo-proceso-penal-especial-abreviado-y-el-acusador-privado
https://www.ambitojuridico.com/bancoconocimiento/penal/analisis-paso-a-paso-del-nuevo-proceso-penal-especial-abreviado-y-el-acusador-privado
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Tercera Audiencia: 
Juicio Oral (Arts. 
366-468) 

Es la audiencia pública en 
la que se realiza la 
práctica de pruebas, la 
Fiscalía expone su teoría 
del caso, así como sus 
alegatos finales, los 
cuales también pueden 
ser expuestos por la 
Defensa, la víctima y el 
Ministerio Público para 
que finalmente el juez 
emita el sentido del fallo. 

Segunda Audiencia: 
Juicio Oral  

Es la audiencia pública 
en la que se realiza la 
práctica de pruebas, la 
Fiscalía expone su 
teoría del caso, así 
como sus alegatos 
finales, los cuales 
también pueden ser 
expuestos por la 
Defensa, la víctima y el 
Ministerio Público 
para que finalmente el 
juez emita el sentido 
del fallo. 

Cuarta Audiencia de 
reparación integral 

Anunciado el sentido del 
fallo en el que se declara 
la responsabilidad del 
acusado, el fiscal, la 
víctima o el Ministerio 
público a instancia de ella 
pueden solicitar que se 
abra el incidente de 
reparación integral. 
Aceptado este, el juez 
convoca a audiencia 
pública en donde la 
víctima formula sus 
pretensiones y puede 
intentar un acuerdo con 
el responsable. Si se logra 
el acuerdo se incorpora a 
la sentencia, de lo 
contrario, el juez cita a 
una nueva audiencia en la 
que, previo a un nuevo 
intento de conciliación, el 
juez decide la forma de 
reparación integral a la 
que haya lugar. 

Se elimina el trámite de 
la reparación integral. 

“Se elimina 
igualmente el 
incidente de 
reparación integral. 
Punto favorable para 
la víctima que no 
tendrá que esperar la 
ejecutoria de la 
sentencia para iniciar 
el trámite incidental. 
La pretensión de 
reparación de los 
daños ocasionados 
con el delito tendrá 
que incluirse dentro 
del escrito de 
acusación, exponerse 
en la audiencia 
concentrada, probarse 
en la audiencia de 
juicio oral y resolverse 
en la sentencia. Un 
modelo en buena 
parte similar al 
previsto para la parte 
civil en la Ley 600 del 
200010.” 

Audiencia de 
individualización de 
Pena 

A más tardar dentro de 
los 15 días siguientes al 
juicio oral se llevará a 
cabo la audiencia en la 
que el juez, valorando las 
condiciones particulares 
del responsable, 
individualice la pena e 
incorpore lo decidido en 
el incidente de reparación 
integral. 

  

                                                   
10 https://www.ambitojuridico.com/bancoconocimiento/penal/analisis-paso-a-paso-del-nuevo-proceso-

penal-especial-abreviado-y-el-acusador-privado de Ricardo Calvete Merchan – Ámbito Jurídico edición de 

enero 26 de 2017 

https://www.ambitojuridico.com/bancoconocimiento/penal/analisis-paso-a-paso-del-nuevo-proceso-penal-especial-abreviado-y-el-acusador-privado
https://www.ambitojuridico.com/bancoconocimiento/penal/analisis-paso-a-paso-del-nuevo-proceso-penal-especial-abreviado-y-el-acusador-privado
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3.3. Términos en el procedimiento penal abreviado. Aquí los términos se reducen 

en comparación con los del procedimiento ordinario, en el siguiente cuadro se 
resume el procedimiento penal abreviado.  

 

 
 
 

Etapa procesal Descripción de la etapa Términos  

Traslado de la acusación Acto  mediante el cual se le 
hace el traslado de la 
acusación al indiciado, en el  
despacho del fiscal en 
presencia de su defensor y 
la víctima. 

Surtido el traslado, el fiscal 
deberá presentar dentro de los 
cinco (5) días siguientes el 
escrito de acusación ante el juez 
competente para adelantar el 
juicio.   

Audiencia concentrada Se llevará a cabo dentro de 
los 10 días siguientes al 
vencimiento del termino 
para que la defensa prepare 
sus alegatos luego de 
efectuada la formulación 
de acusación con la 
presencia necesaria del 
acusador y su defensor.  La 
audiencia se desarrolla 
conforme a los parámetros 
establecidos en el artículo 
542 del C. P. P. 

A partir del traslado del escrito 
de acusación el indiciado tendrá 
un término de sesenta (60) días 
para la preparación de la 
defensa. Vencido este término, 
citará inmediatamente a las 
partes a audiencia concentrada, 
que se llevará dentro de los diez 
(10) días siguientes.11  

Audiencia de juicio oral Esta se realizará después de 
finalizada la audiencia 
concentrada. La Fiscalía 
expone el caso y se 
practican las pruebas, al 
finalizar el juez emitirá el 
sentido del fallo. 

Se fijará dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la 
terminación de la audiencia 
concentrada.  

                                                   
11 Articulo 18 Ley 1826 de 2017 adiciona el artículo 542 de la Ley 906 de 2004 
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Lectura del fallo Aquí se indicaran las 
consideraciones que tuvo el 
despacho judicial, 
atendiendo a lo probado en 
el curso del proceso, e 
indicará la sanción a 
adoptar. 

Una vez anunciado el sentido del 
fallo el juez debe dar traslado a 
las partes para cumplir la 
exigencia del artículo 447 del 
C.P.P. el juez contará con diez 
(10) días para proferir sentencia 
y correr traslado escrito12 de la 
misma a las partes. Surtidas las 
notificaciones las partes 
contaran con cinco (5) días para 
la presentación de recursos que 
procedan contra la decisión de 
primera instancia. 

Justicia restaurativa Los mecanismos de justicia 
restaurativa podrán 
aplicarse en cualquier 
momento del 
procedimiento abreviado 
en los términos 
establecidos en el Libro VI 
hasta antes que se emita 
fallo de primera instancia y 
darán lugar a la extinción de 
la acción penal de 
conformidad con lo 
previsto en los términos del 
artículo 77 del Código de 
procedimiento penal y el 82 
del código penal.13   

El acusador privado podrá 
formular su pretensión de 
reparación dentro del 
procedimiento especial 
abreviado, para tal efecto 
deberá incorporarla en el 
traslado y en la presentación del 
escrito de acusación. 
 

1. En la sentencia el juez 
condenará al 
penalmente 
responsable al pago de 
los daños causados con 
la conducta punible de 
acuerdo a lo acreditado 
en el juicio. 

2. En el evento en que el 
acusador privado haya 
acudido previamente a 
la jurisdicción civil para 
obtener la reparación 
económica, la 
pretensión de 
reparación no podrá 
incluir tales aspectos. 

3. Cuando no haya 
formulado una 
reparación dentro del 
procedimiento especial 
abreviado podrá acudir 
ante la jurisdicción civil 
para tal efecto. 

  

Aquí se enseñan las etapas y los términos procesales en cada una de ellas, busca 
este procedimiento especial abreviado evitar la congestión de los despachos 
judiciales. El cumplimiento de esta norma estará sujeta además a la 

                                                   
12 La sentencia se entenderá notificada con el traslado, para lo cual el juez citará a las partes a su despacho 

y hará entrega de la providencia. 
13 Ver artículo 24 de la Ley 1827 de 2017 
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reglamentación de la ley por parte de los acuerdos de los entes que intervienen 
en el Sistema Penal Oral Acusatorio, en especial, a la distribución de cargas 
laborales o en su defecto la creación de nuevos cargos en la planta de personal 
de los despachos en los diferentes Distritos Judiciales del país.   

 
Capítulo 2 
Proceso penal abreviado 
características  
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PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO 

En Colombia solo existía el procedimiento ordinario para el juzgamiento de los 

delitos, consagrado en la ley 906 de 2004, éste se desarrolla en forma oral y en cinco 

audiencias públicas, a parte de las audiencias preliminares (de conocimiento de los 

jueces de control de garantías) con la expedición de la Ley 1826 de 2017 se desarrolla 

el procedimiento penal abreviado y su ámbito de aplicación. El proceso penal 

abreviado, se desarrolla al igual que el proceso ordinario en unas etapas que se 

desarrollan en todo proceso garantista, a diferencia de aquel, éste se desarrolla en 

dos audiencias: concentrada y de juicio oral, el cual parte de las siguientes reglas de 

procedimiento: 

1. Investigación en el proceso penal abreviado 

De conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la Ley 906 de 2004: 

“Corresponde a la Fiscalía General de la Nación realizar la indagación  e investigación de 

los hechos que revistan características de un delito que lleguen a su conocimiento por 

medio de una denuncia, querella, (…)”14 

En desarrollo de lo anterior la Fiscalía General de la Nación, por conducto del fiscal 

director de la investigación, le corresponde la dirección, coordinación, control jurídico 

y verificación técnico científica de las actividades que desarrolle la policía judicial15, en 

los términos establecidos en la ley procesal penal. 

Conforme a lo consagrado en el artículo 201 de la Ley 906 de 2004 ejercen 

permanentemente las funciones de policía judicial los servidores investidos de esa 

función, pertenecientes al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de 

la Nación y la Policía Nacional, por intermedio de sus dependencias especializadas. 

También ejercen permanentemente funciones especializadas de policía judicial 

dentro del proceso penal y en el ámbito de sus competencias: i) La Procuraduría 

General de la Nación; ii) La Contraloría General de la Republica; iii) Las autoridades de 

transito; iv) las entidades públicas que ejercen funciones de vigilancia y control; v) Los 

directores nacional y regional del Inpec, los directores de los establecimientos de 

                                                   
14 Artículo 200 Ley 906 de 2004. 
15 Artículo 200 ley 906 de 2004, inciso 3: “Por policía judicial se entiende la función que cumplen las entidades 

del Estado para apoyar la investigación penal y, en el ejercicio de las mismas dependen funcionalmente del 

Fiscal General de la Nación y sus delegados.”  
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reclusión y personal de custodia y vigilancia, conforme al Código Penitenciario  y 

Carcelario; vi) Los alcaldes; vii) Los inspectores de policía.      

Como en el procedimiento ordinario la fiscalía debe realizar la investigación del caso 

que abarca lo favorable y lo desfavorable. Esta investigación inicia con la querella 

conforme al listado de conductas punibles que se tramitan por el procedimiento 

penal abreviado.16 

Recordemos que por remisión legislativa17 el fiscal tiene dos (2) años contados a partir 

de la noticia criminal para formular imputación o archivar motivadamente la 

indagación.18 

Ahora bien teniendo en cuenta que el acusador privado realiza actos de investigación, 

conforme a lo establecido en el artículo 34 de la ley 1826 de 2017 que adicionó el 

articulo 556 al Código de Procedimiento Penal, “El titular de la acción penal privada 

tendrá las mismas facultades de investigación que la defensa…” Así mismo podrá 

excepcionalmente solicitar autorización para la realización de actos complejos de 

investigación ante el juez de control de garantías, en este evento, el juez además de 

verificar el cumplimiento de los requisitos legales, valorará la urgencia y 

proporcionalidad del acto investigativo. Si llegare a ser procedente, el juez ordenará 

al fiscal que autorizó la conversión de la acción penal o al que para el efecto se 

designe, que coordine su realización.  

La ejecución del acto complejo de investigación estará a cargo exclusivamente a la 

Fiscalía General de la Nación y deberá realizarse en los términos establecidos en la ley 

para cada caso.  

Una vez finalizada la investigación deberá realizarse el traslado de la acusación (que 

equivale a la formulación de imputación) o decretar motivadamente la preclusión.     

2. Traslado de la acusación19  

La comunicación de los cargos se surte con el traslado del escrito de acusación, 

evento en cual adquiere la condición de parte.20 

2.1. ¿Cómo se efectúa el traslado de acusación?  

                                                   
16 Ver Artículo 10 de la Ley 1826 de 2017, que adicionó el artículo 534 a la ley 906 de 2004.    
17 Ver Artículo 11 de la Ley 1826 de 2017, que adicionó el artículo 535 de la ley 906 de 2004. 
18 Ver artículo 175 del C. P. P.  
19 Para efectos procesales el traslado de la acusación equivaldrá a la formulación de imputación 

de que trata la ley 906 de 2004. 
20 Ver inciso 1 del artículo 13 de la ley 1826 de 2017, que adiciona el articulo 536 a la ley 906 de 

2004 



 

20 

“El Fiscal citará al indiciado para que comparezca en compañía de su defensor, así 

como la víctima, con el fin de hacer entrega del escrito de acusación y realizar el 

descubrimiento probatorio, y cuando de los elementos materiales probatorios, 

evidencia fisca o información (…) se pueda afirmar con probabilidad de verdad que 

la conducta punible existió y que el indiciado fue su autor o participe…”21 

El traslado del escrito de acusación interrumpe la prescripción de la acción penal. Una 

vez producida la interrupción de la prescripción, este comenzará a correr de nuevo 

por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal. En este 

evento no podrá ser inferior a tres (3) años.22 

Cuando se trate de delitos querellables, concluido el traslado de la acusación, el Fiscal 

indagará si las partes tienen ánimo conciliatorio y procederá conforme al artículo 522 

del Código de Procedimiento Penal23.  

A partir del traslado del escrito de la acusación el fiscal, el acusador privado o la 

victima podrán solicitar cualquiera de las medidas cautelares previstas en el código, 

sin perjuicio de las medidas de restablecimiento del derecho que podrán solicitarse 

en cualquier momento.24 

2.2. Contenido de la acusación y documentos anexos. 

El escrito de acusación deberá cumplir con los siguientes requisitos25: 

1. La individualización concreta de quiénes son acusados, incluyendo su nombre, 
los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones. 

2. Una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en un 
lenguaje comprensible. 

3. El nombre y lugar de citación del abogado de confianza o, en su defecto, del 
que le designe el Sistema Nacional de Defensoría Pública. 

4. La relación de los bienes y recursos afectados con fines de comiso. 
5. El descubrimiento de las pruebas. Para este efecto se presentará documento 

anexo que deberá contener: 
a) Los hechos que no requieren prueba. 
b) La trascripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio, 
siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo. 

                                                   
21 Ver inciso 2 del artículo 13 de la ley 1826 de 2017, que adiciona el articulo 536 a la ley 906 de 

2004 
22 Ver parágrafo 1 del artículo 13 de la ley 1826 de 2017, que adiciona el articulo 536 a la ley 906 

de 2004 
23 Ver parágrafo 2 del artículo 13 de la ley 1826 de 2017, que adiciona el articulo 536 a la ley 906 

de 2004 
24 Ver parágrafo 3 del artículo 13 de la ley 1826 de 2017, que adiciona el articulo 536 a la ley 906 

de 2004 
25 Ver artículo 538 de la ley 1826 de 2017, concordante con el artículo 337 de la ley 906 de 2004 
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c) El nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya 
declaración se solicite en el juicio. 
d) Los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con 
los respectivos testigos de acreditación. 
e) La indicación de los testigos o peritos de descargo indicando su nombre, 
dirección y datos personales. 
f) Los demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía. 
g) Las declaraciones o deposiciones. 
6. Indicación del juzgado competente para conocer la acción. 
7. Prueba sumaria que acredite la calidad de la víctima y su identificación. 
8. Indicación de la posibilidad de allanarse a los cargos. 
9. La orden de la conversión de la acción penal de pública a privada, de ser el caso. 

 
3. Presentación de la acusación  

 
Surtido el traslado, el fiscal deberá presentar dentro de los cinco días siguientes el 
escrito de acusación ante el juez competente para adelantar el juicio26.  

 
Para su presentación, el fiscal deberá anexar la siguiente información:  
 

1. Constancia de la comunicación del escrito de acusación al indiciado. 
2. Constancia de la realización del descubrimiento probatorio. 
3. La declaratoria de persona ausente o contumacia cuando hubiere lugar. 

   
4. Las audiencias en el procedimiento penal abreviado 

 

El proceso penal abreviado de conformidad con lo establecido en la Ley 1826 de 2017 

se desarrollará en dos audiencias: i) Audiencia Concentrada y ii) Audiencia de juicio 

oral. En detalle se explicará de manera breve cada una de ellas. 

4.1. Audiencia concentrada 

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la ley 1826 de 2017, que 

adicionó el artículo 541 a la ley 906 de 2004 que: “Artículo 541. Término para la 

audiencia concentrada. A partir del vencimiento del traslado del escrito de acusación el 

indiciado tendrá sesenta (60) días para la preparación de su defensa. Vencido este 

término, el juez de conocimiento citará inmediatamente a las partes e intervinientes a 

audiencia concentrada, que se llevará a cabo dentro de los diez (10) días siguientes. 

Para la realización de la audiencia será necesaria la presencia del fiscal y el defensor”   

                                                   
26 Ver artículo 17 ley 1826 de 2017 que adiciona el artículo 540 a la ley 906 de 2004. “El 

incumplimiento a esta disposición dará lugar a las sanciones disciplinarias, procesales y penales 

correspondientes” 
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Una vez instalada la audiencia y corroborada la presencia de las partes, el juez 

procederá a: 

1. Interrogar al indiciado sobre su voluntad de aceptar los cargos formulados y 

verificará que su contestación sea libre, voluntaria e informada, advirtiéndole 

que de allanarse en dicha etapa sería acreedor de un beneficio punitivo de 

hasta la tercera parte de la pena. En caso de aceptación se procederá a lo 

dispuesto en el artículo 447 del código de procedimiento penal.27 

2. Se hará el reconocimiento de la calidad de víctima. En los eventos en que  la 

acción penal la ejerza el acusador privado, la víctima será reconocida 

preliminarmente en la orden de conversión y definitivamente en esta 

audiencia. 

3. Procederá a darle la palabra a las partes e intervinientes para que expresen 

oralmente las causales de incompetencia, impedimentos y recusaciones. 

4. El fiscal inmediatamente después será interrogado por el juez para que 

manifieste si existe modificación a la acusación plasmada en el escrito, de que 

trata el artículo 538, las cuales no podrán afectar el núcleo factico señalado en 

tal escrito. 

5. Se dará uso de la palabra a la defensa y a la víctima para que presenten sus 

observaciones al escrito de acusación y sus modificaciones con respecto a los 

requisitos establecidos en los artículos 337 y 538. De ser procedente ordenará 

al fiscal que lo aclare, adicione o corrija inmediatamente. 

6. Que las partes e intervinientes manifiesten sus observaciones pertinentes al 

procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios. Si el 

descubrimiento no estuviere completo, el juez lo rechazará conforme al 

artículo 346 del código de procedimiento penal28.     

                                                   
27 Artículo 447 de la Ley 906 de 2004. Modificado por la Ley 1395 de 2010, articulo 100. 

Individualización de la pena y sentencia. Si el fallo fuere condenatorio, o si aceptare el acuerdo 

celebrado con la fiscalía, el juez concederá brevemente y por una sola vez la palabra al fiscal y 

luego a la defensa para que se refieran a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo 

de vivir y antecedentes de todo orden del culpable. Si lo consideraren conveniente, podrán 

referirse a la probable determinación de pena aplicable y la concesión de algún subrogado. 

Si el juez para individualizar la pena por imponer, estimare necesario ampliar la información  a 

que se refiere el inciso anterior, podrá solicitar a cualquier institución pública o privada, la 

designación de un experto para que este, en el término improrrogable de diez (10) días hábiles, 

responda su petición. 

Escuchados los intervinientes, el juez señalará el lugar, fecha y hora de la audiencia para proferir 

sentencia,, en un término que no podrá exceder de quince (15) días contados a partir de la 

terminación del juicio oral. 

Parágrafo. En el término indicado en el inciso anterior se emitirá la sentencia absolutoria.        
28 Articulo 346 CPP. Restricciones al descubrimiento de prueba. Las partes no podrán ser 

obligados a descubrir: 

1. Información sobre la cual alguna norma disponga su secreto, como las conversaciones 

del imputado con su abogado, entre otras. 
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7. Que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia 

física. 

8. Que la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harían 

valer en la audiencia de juicio oral y público. Lo anterior constará en un listado 

el cual se entregará al juez y a las partes e intervinientes al inicio de la 

audiencia. 

9. Que las partes e intervinientes manifiesten si tienen interés en hacer 

estipulaciones probatorias. En este evento, podrán reunirse previamente a la 

realización de la audiencia para acordar las estipulaciones probatorias que 

serán presentadas al juez para su aprobación. Si esto no se realiza el juez 

podrá durante la audiencia ordenar un receso hasta de una (1) hora a fin de 

que las partes puedan acordar las estipulaciones. 

10. Que la fiscalía, las víctimas y la defensa realicen sus solicitudes probatorias, de 

la cual se correrá traslado a las partes e intervinientes para que se pronuncien 

sobre su exclusión, rechazo e inadmisibilidad. 

11. Otorgar la palabra a las partes para que se propongan las nulidades que se 

consideren pertinentes. Acto seguido el juez se pronunciará sobre las 

solicitudes probatorias y las nulidades propuestas. 

12. Se corre traslado conjunto a las partes para que interpongan los recursos que 

resuelven sobre el reconocimiento de víctima, resolución de nulidades, 

solicitudes probatorias y las demás adoptadas en la audiencia y que sean 

susceptibles de recursos. 

Si en el trascurso del juicio alguna de las partes encuentra un elemento material 

probatorio y evidencia significativo que debería ser descubierto, lo pondrá en 

conocimiento del juez quien, oídas las partes y en consideración al perjuicio que 

podría producirse al derecho a la defensa y la integridad del juicio, decidirá si es 

excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba.  

4.2. Audiencia de juicio oral 

                                                   
2. Información sobre hechos ajenos a la acusación, y, en particular, información relativa a 

hechos que por disposición legal o constitucional no puede ser objeto de prueba. 

3. Apuntes personales, archivos o documentos que obren en poder de la fiscalía o de la 

defensa y que forma parte de su trabajo preparatorio del caso, y cuando no se refieran a 

la manera como se condujo una entrevista o se realizó una deposición.  

4. Información cuyo descubrimiento genere un perjuicio notable para investigaciones en 

curso o posteriores. 

5. Información cuyo descubrimiento afecte la seguridad del Estado.  

Parágrafo. En los casos contemplados en los numerales 4 y 5 del presente artículo, se 

procederá como se indica en el inciso 2º del articulo 383 pero a las partes se les impondrá 

reserva sobre lo escuchado y discutido.      
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Una vez concluida la audiencia concentrada, el juez fijará fecha y hora para el inicio 

del juicio que deberá realizarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

terminación de la audiencia concentrada.29  

 

4.3. Trámite del juicio oral 

El juicio oral se tramitará de la siguiente forma: 

1. El día y hora señalada en la audiencia concentrada, el juez instalará el juicio 

oral, previa verificación de la asistencia de las partes.  

2. Durante el juicio, el juez velará porque las personas presentes guarden silencio 

si no tuvieren el uso de la palabra y observen decoro y respeto. 

3. El juez concederá turnos breves para las intervenciones de las partes con el fin 

de que se refieran al orden de la audiencia. 

4. El juez advertirá al acusado si está presente, que le asiste el derecho a guardar 

silencio y no auto incriminarse, y le concederá la palabra para que manifieste, 

sin apremio de juramento, si se declara inocente o culpable.30 

5. De declararse culpable tendrá derecho a una rebaja de una sexta parte de la 

pena imponible respecto de los cargos aceptados. 

6. Si el acusado no hiciere manifestación, se entenderá que se declara inocente. 

Igual consideración se hará en los casos de contumacia o de persona ausente.  

De declararse inocente se procederá a la presentación del caso conforme a lo 

establecido en el artículo 371 del código de procedimiento penal.   

4.4. Traslado de la sentencia 

Una vez anunciado el sentido del fallo el juez dará traslado inmediato para cumplir 

con el trámite previsto en el artículo 447 del código de procedimiento penal. El 

juez contará con diez (10) días para proferir sentencia y correr traslado escrito de 

la misma a las partes. 

La sentencia se notifica con el traslado, para lo cual el juez citará a las partes a su 

despacho y hará entrega de la providencia. Ahora bien en el evento de que hayan 

citado a las partes y no  comparecen se entenderá surtida la notificación. 

4.5. Justicia restaurativa31  

                                                   
29Ver artículo 20 de la ley 1826 de 2017, que adiciona el artículo 543 de la ley 906 de 2004 
30 La declaración puede ser mixta, o sea, de culpabilidad para alguno de los cargos y de inocencia 

para otros. 
31 Ver Inciso 1 del artículo 518 CPP “Se entenderá por programa de justicia restaurativa todo proceso en 

el que la víctima y el imputado, acusado o sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la 
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Los mecanismos de justicia restaurativa podrán aplicarse en cualquier momento del 

procedimiento abreviado conforme a las reglas establecidas en el Libro VI del código 

de procedimiento penal hasta antes que se emita el fallo de primera instancia y darán 

lugar a la extinción de la acción penal. 

Los procesos de justicia restaurativa se regirán por las siguientes reglas: 

1. Consentimiento libre y voluntario de la víctima y el imputado, acusado o 

sentenciado de someter el conflicto a un proceso restaurativo. Tanto la 

víctima como el imputado, acusado o sentenciado podrán retirar este 

consentimiento en cualquier momento de la actuación. 

2. Los acuerdos que se alcancen deberán contener obligaciones razonables y 

proporcionadas con el daño ocasionado con el delito. 

3. La participación del imputado, acusado o sentenciado no se utilizará como 

prueba de admisión de culpabilidad en procedimientos jurídicos ulteriores. 

4. El incumplimiento de un acuerdo no deberá utilizarse como fundamento para 

una condena o para la agravación de la pena. 

5. Los facilitadores deben desempeñar sus funciones de manera imparcial y 

velarán porque la víctima y el imputado, acusado o sentenciado actúen con 

mutuo respeto. 

6. La víctima y el imputado, acusado o sentenciado tendrán derecho a consultar 

a un abogado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo, con o sin la participación 

de un facilitador..”. 
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Capítulo 3 
El acusador privado 
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3. EL ACUSADOR PRIVADO 

3.1. EL ACUSADOR PRIVADO EN EL DERECHO COMPARADO 

En Latinoamérica la figura del acusador privado no resulta desconocida para algunos 
Estados que han adoptado esta figura procesal en materia penal, al igual que algunos 
países europeos que ha legislado sobre esta herramienta procesal. 

3.1.1. Perú – El querellante particular 

En Perú hacen una distinción entre las faltas y los delitos. En el código penal peruano 
hace referencia a las faltas en los artículos 440 al 452, definidas como aquellas 
conductas que tienen las siguientes características: 

Son aplicables a las faltas las disposiciones contenidas en el Libro Primero, con las 
modificaciones siguientes:  

1. No es punible la tentativa.  

2. Sólo responde el autor.  

3. Las penas que pueden imponerse son las restrictivas de derechos y multa.  

4. Los días-multa no serán menos de diez ni más de ciento ochenta.  

5. La acción penal prescribe a los seis meses. La pena prescribe al año.  

6. La investigación está a cargo de la autoridad policial y el juzgamiento corresponde 
a los Jueces de Paz, Letrados o no Letrados. 

Las faltas en el derecho penal peruano tienen doble instancia, y las conoce el 
“querellante particular” que en Colombia es el “acusador privado”, las 
particularidades de esta figura en Perú son las siguientes: 

1. La Acción penal. En el artículo X del Código Procesal Penal Peruano, se 
contempla el Libro Primero “Disposiciones generales” en la Sección I, 
establece que: 
Artículo 1. La acción penal es pública y tiene un numeral 2 que dispone: “En los 
delitos de persecución privada corresponde ejercerla al directamente ofendido 
por el delito ante el órgano jurisdiccional competente. Se necesita la 
presentación de querella.” 

Por otro lado en el artículo 107 del código procesal penal peruano, se establece la 
figura del querellante particular bajo los siguientes términos: “Artículo 107 Derechos 
del querellante particular.- En los delitos de ejercicio privado de la acción penal, 
conforme al numeral 2 del artículo 1, el directamente ofendido por el delito podrá instar 
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ante el órgano jurisdiccional, siempre conjuntamente, la sanción penal y pago de la 
reparación civil contra quien considere responsable del delito en su agravio.32”         

3.1.1.1. Requisitos para constituirse en querellante particular33 

1. El querellante particular promoverá la acción de la justicia mediante querella.  

2. El escrito de querella debe contener, bajo sanción de inadmisibilidad:  

a) La identificación del querellante y, en su caso, de su representante, con indicación 
en ambos casos de su domicilio real y procesal, y de los documentos de identidad o 
de registro;  

b) El relato circunstanciado del hecho punible y exposición de las razones fácticas y 
jurídicas que justifican su pretensión, con indicación expresa de la persona o personas 
contra la que se dirige;  

c) La precisión de la pretensión penal y civil que deduce, con la justificación 
correspondiente; y,  

d) El ofrecimiento de los medios de prueba correspondientes. 

3.1.1.2. Facultades del querellante particular34 

1. El querellante particular está facultado para participar en todas las diligencias del 
proceso, ofrecer prueba de cargo sobre la culpabilidad y la reparación civil, interponer 
recursos impugnatorios referidos al objeto penal y civil del proceso, y cuantos medios 
de defensa y requerimientos en salvaguarda de su derecho.  

2. El querellante particular podrá intervenir en el procedimiento a través de un 
apoderado designado especialmente a este efecto. Esta designación no lo exime de 
declarar en el proceso. 

3.1.1.3. Desistimiento del querellante particular35 

El querellante particular podrá desistirse expresamente de la querella en cualquier 
estado del procedimiento, sin perjuicio del pago de costas. Se considerará tácito el 
desistimiento cuando el querellante particular no concurra sin justa causa a las 
audiencias correspondientes, a prestar su declaración o cuando no presente sus 
conclusiones al final de la audiencia. En los casos de incomparecencia, la justa causa 
deberá acreditarse, de ser posible, antes del inicio de la diligencia o, en caso contrario, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha fijada para aquella. 

3.1.2. Alemania – Acusador privado 

En Alemania la figura del acusador privado se encuentra en la parte cinco, capítulo 1 
del código procesal penal alemán  bajo el título de fiscalía privada, en el artículo 374 

                                                   
32 Ver artículo 107 del Código Procesal Penal Peruano 
33 Ver artículo 108 del Código Procesal Penal Peruano 
34 Ver artículo 109 del Código Procesal Penal Peruano 
35 Ver artículo 110 del Código Procesal Penal Peruano 
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bajo los siguientes términos: “Artículo 374. [Admisibilidad; Personas con derecho a 
procesar]  

 
(1) Una parte agraviada puede entablar una acción penal privada con respecto a sin 
necesidad de recurrir primero a la Fiscalía: 
 
1. Infracción (artículo 123 del Código Penal)36; 
2. Difamación (artículos 185 a 189 del Código Penal)37 a menos que esté dirigida 
contra uno de los órganos políticos especificados en el apartado 4 de la sección 19438 
del Código Penal; 
3. Violación de la intimidad de la correspondencia (artículo 202 del Código Penal); 
4. Lesiones corporales (artículos 223 y 229 del Código Penal); 
5. Amenaza (artículo 241 del Código Penal); 
5a. Tomar u ofrecer un soborno en transacciones comerciales (artículo 299 del Código 
Penal); 
6. Daños materiales a los bienes (artículo 303 del Código Penal); 
7. Infracciones penales previstas en las secciones 4, 6c, 15, 17, 18 y 20 de la 
Competencia desleal; 
8. Infracciones penales previstas en el artículo 142 inciso (1) de la Ley de Patentes, 
sección 25 inciso (1) de la Ley de modelos de utilidad, sección 10, subsección (1) Ley 
de protección de los conductores, sección 39, inciso 1) de la Ley de protección de las 

                                                   
36 Articulo 123 Código Penal Alemán: Violación de domicilio. 
37 Injuria, difamación, calumnia, difamación y calumnia a personas de la vida política. 

Denigración del recuerdo de los difuntos.  
38 194. Querella (1) La injuria solo se perseguirá por petición. Si el hecho se ha cometido por medio 

de divulgación o de hacer accesible públicamente una publicación (§ 11, inciso 3) en una reunión 

o por medio de una audición en la radio, entonces no se requiere la petición cuando el lesionado 

como miembro de un grupo fuera perseguido bajo la dictadura nacionalsocialista o por otra 

tiranía arbitraria, y ese grupo es parte de la población y la injuria se relacione con esa persecución. 

Sin embargo, el hecho no puede ser perseguido de oficio, cuando el lesionado se oponga. La 

oposición no puede ser retirado. Si el lesionado muere, entonces pasan el derecho de petición y 

el derecho de oposición a los pariente descritos en el § 77, inciso 2. (2) Si se denigra de la memoria 

de un difunto, entonces le corresponde el derecho de petición a los parientes descritos en el § 77, 

inciso 2. Si el hecho se comete en una reunión o por medio de una audición en la radio, entonces 

no se requiere petición, cuando el difunto haya perdido su vida como víctima de la tiranía 

nacionalsocialista o de otro poder dictatorial o arbitrario y la difamación se relacione con esto. Sin 

embargo, el hecho no puede ser perseguido de oficio cuando un denunciante con derecho se 

oponga a la persecución. La oposición no puede retirarse. (3) Si la injuria es contra un titular de 

un cargo, o alguien especialmente obligado con el servicio público, o contra un soldado de las 

Fuerzas Armadas Federales durante el ejercicio de su servicio, o en relación con su servicio, 

entonces también se perseguirá la injuria por petición del superior de servicio. Si el hecho se 

dirige contra una autoridad o contra otra dependencia que asuma tareas de la administración 

pública, entonces se perseguirá por petición del director de la autoridad o del director de la 

dependencia 76 de control. Lo mismo se aplica para titulares de cargos, y para autoridades de la 

iglesia y otras sociedades religiosas del derecho público. (4) Si el hecho se dirige contra un órgano 

legislativo de la Federación o de un Estado o contra otra Corporación Pública en el ámbito de 

validez espacial de esta ley, entonces el hecho solo será perseguido con autorización de la 

correspondiente corporación. 
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obtenciones vegetales, sección 143, los incisos (1) y (1a) y los párrafos (1) y (2) del 
artículo 144 de la Ley de Marcas, sección 14, inciso (1) de la Ley de Diseños, artículos 
106 a 108 de la Ley de Derecho de Autor y el artículo 33 de la Ley sobre el Derecho de 
Autor de Obras de Bellas Artes y Fotografía. 
 
(2) Una persona que además de la persona agraviada o en su nombre tiene derecho 
a una solicitud de enjuiciamiento penal también puede presentar una acusación 
privada. Las personas designadas en el artículo 7739, apartado (2), del Código Penal 
podrá en caso de que la persona con derecho anterior haya presentado la solicitud 
de enjuiciamiento. 
 
(3) Si la persona agraviada tiene un representante legal, el derecho de esta última o, 
si la parte perjudicada es una corporación, una empresa, u otra asociación que, como 
tal, pueda demandar en litigio civil, por personas que los representan en litigios 
civiles.” 
 
El artículo 375 del código procesal penal alemán, enseña que:  
“1) Si más de una persona tiene derecho a interponer un procesamiento privado con 
respecto al mismo delito, cada una de esas personas será independiente de las demás 
cuando ejercite de este derecho. 
 
2) Si, sin embargo, uno de los titulares del derecho ha interpuesto un los 
procedimientos iniciados en el momento en que hayan se hace una declaración de 
acumulación. 
 
(3) Toda decisión sobre el fondo, en beneficio del acusado, también surtirá efecto con 
respecto a de las personas autorizadas que no han llevado a cabo un proceso 
privado.” En otras palabras si son varios los afectados o víctimas, uno de ellos puede 
ejercer la acción penal privada en forma independiente de las demás víctimas. 
 
El Ministerio Público no estará obligado a participar en los procesos privados 
conforme a lo establecido en el artículo 377 del código procesal penal alemán.  

                                                   
39 Articulo 77 Código Penal Alemán: Titulares de la petición  

(1) Si el hecho sólo es perseguible mediante petición entonces el lesionado puede entablar 

querella, en la medida en que el tribunal no disponga otra cosa.  

(2) Si el lesionado muere pasa su derecho de petición, en los casos que la ley lo determina, al 

cónyuge o a los hijos. Si el lesionado no ha dejado cónyuge ni hijos o muriéndose éstos antes del 

vencimiento del plazo de la solicitud, entonces el derecho de solicitud pasa a los padres y cuando 

también ellos en el vencimiento del plazo de la solicitud hayan muerto, entonces pasa a los 

hermanos y nietos. Si un pariente ha participado en el hecho o su parentesco se ha extinguido, 

entonces será excluido del traspaso del derecho de petición. El derecho de petición no se transfiere 

cuando la persecución es contraria a la voluntad declarada del lesionado.  

(3) Si el titular de la petición es incapaz para contratar o su capacidad para contratar esta limitada, 

entonces la solicitud puede entablarla el representante legal para los asuntos personales y aquel 

al que le corresponda el cuidado de la persona del titular de la petición.  

(4) Si hay varios titulares para hacer la petición, entonces cada uno de ellos puede entablar la 

petición separadamente 
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3.1.2.1. Asistencia y representación del fiscal privado 

El acusador privado puede ser asistido por un abogado o puede estar representado 
por un abogado provisto de un poder, conforme a lo establecido en el artículo 378 
del código procesal alemán.40 

3.1.2. Venezuela – Acusador privado.  

El Decreto con rango, valor y fuerza de ley del código orgánico procesal penal 
establece en el Titulo IV, Capítulo V, artículos 120 define la víctima en términos del 
proceso penal en los siguientes términos: “Artículo 120. Víctima. La protección y 
reparación del daño causado a la víctima del delito son objetivos del proceso penal. El 
Ministerio Público está obligado a velar por dichos intereses en todas las fases. Por su 
parte los jueces y juezas garantizarán la vigencia de sus derechos y el respeto, protección 
y reparación durante el  proceso. 

Así mismo, la policía y demás órganos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde con 
su condición de afectado o afectada, facilitando al máximo su participación en los 
tramites que deba intervenir41”  

Como toda víctima en el proceso penal, están gozan de unos derechos mínimos que 
se otorgan a ellas, en ese sentido el mismo estatuto procesal penal consagra en el 
artículo 122 los derechos de la víctima y particularmente en el numeral 5 de la norma 
ibídem que: “Artículo 122. Derechos de la víctima. Quien de acuerdo a las disposiciones 
de este Código sea considerado víctima, aunque no se haya constituido como 
querellante, podrá ejercer en el proceso penal los siguientes derechos: 

(…) 

5.) Adherirse a la acusación de el o de la Fiscal o formular una acusación particular propia 
contra el imputado o imputada en los delitos de acción pública, o una acusación privada 
en los delitos dependientes de instancia de parte” 

a. Procedimiento en delitos de instancia privada42 
 
Cuenta con un procedimiento especial, así: 

1. Se presenta la querella por escrito1. La denuncia luego debe ser ratificada 
personalmente en el juzgado. 

2. No es permitido presentar varias querellas en un mismo proceso, pero sí que 
exista un querellante conjunto. 

3. Se puede solicitar al juez la realización de actuaciones investigativas para 
identificar al acusado, determinar su domicilio o residencia, acreditar el hecho 
punible o recaudar elementos de prueba.  

                                                   
40 Ver artículo 378 del código procesal penal alemán. 
41 Ver artículos 120 y ss del Decreto Extraordinario No. 6.078 Código Orgánico Procesal Penal de 

Venezuela, publicado en La Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela   
42 Tomado de Matriz de resumen acción privada otros países – Corporación Excelencia en la 

Justicia.  
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4. De ser aceptadas, las actuaciones investigativas son realizadas por la Fiscalía. De 
negarse, la víctima puede apelar. 

5. Admitida la demanda se cita al acusado para que designe su defensor. 
Juramentado éste se convoca a audiencia de conciliación. 

6. Tres días antes de la audiencia las partes pueden oponer excepciones, pedir la 
imposición o revocación de una medida de coerción personal, proponer acuerdos 
reparatorios o solicitar aplicar el procedimiento por admisión de los hechos y 
promover las pruebas que se practicarán en el juicio. 

7. Si las partes no concilian, el juez se pronuncia sobre las solicitudes anteriores y 
fija audiencia para juicio oral donde se practicarán las pruebas y se dictará 
sentencia. (Se puede proferir en la misma audiencia o publicar posteriormente 
si, definido el sentido de la decisión, se requiere trabajar en su redacción). 

 
b. Delitos de instancia privada 
 

 De la violación, de la seducción, de la prostitución o corrupción de menores y de 
los ultrajes al pudor  

 De la difamación y la injuria 
 De la corrupción 
 Apropiación indebida, abuso de firma en blanco, apropiación de cosa perdida, 

caza en predio ajeno, maltrato a animal ajeno, vilipendio de personas que 
profesen determinado culto, etc.   

 

3.1.3. Chile 

En Chile esta figura se llama el acusador particular, consagrado en la Ley 20074 del 12 
de Octubre de 2000 por el cual se expide el Código Procesal Penal. Aquí en esta noma 
se consagran en el Libro Primero, Titulo III, la clasificación de la acción penal, definidas 
en el artículo 53 bajo los siguientes términos: “Artículo 53.- Clasificación de la acción 
penal. La acción penal es pública o privada.  

La acción penal pública para la persecución de todo delito que no esté sometido a regla 
especial deberá ser ejercida de oficio por el ministerio público. Podrá ser ejercida, 
además, por las personas que determine la ley, con arreglo a las disposiciones de este 
Código. Se concede siempre acción penal pública para la persecución de los delitos 
cometidos contra menores de edad.  

La acción penal privada sólo podrá ser ejercida por la víctima.  

Excepcionalmente, la persecución de algunos delitos de acción penal pública requiere la 
denuncia previa de la víctima.” La acción penal pública será ejercida por El Ministerio 
Público chileno, mientras que la acción penal privada podrá ejercerla la víctima, sobre 
determinadas conductas punibles. 

 

3.1.3.1 Ámbito de aplicación  
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Conforme a lo establecido en el artículo 55 del código procesal penal chileno, la acción 
penal privada no puede ser ejercida sino por la victima de las acciones que nacen de 
los siguientes delitos: 

a. La calumnia y la injuria. 
b. Injurias leves de obra o de palabra. 
c. Provocación a duelo y denuesto o descredito público por no haberlo 

aceptado. 
d. Matrimonio del menor llevado a efecto sin el consentimiento de las 

personas designadas por la ley y celebrado de acuerdo con el 
funcionario llamado a autorizarlo.  

En Chile los delitos de acuerdo a su gravedad se clasifican:43 

 Crímenes. 
 Simples delitos. 
 Faltas. 

3.1.3.2. Procedimiento por delitos de acción privada. 

El artículo 400 del  código procesal penal chileno contempla las etapas propias del 
proceso el cual se resume así: 

a. El procedimiento comenzará solo con la querella por la persona habilitada 
para promover la acción penal ante el juez de garantías competente. 

b. Las partes deben concurrir al despacho del juez para iniciar la audiencia de 
juicio. 

c. Antes del inicio de la audiencia se instará a las partes a conciliar sus diferencias. 
En los casos de calumnia o de injuria, se otorgará al querellado la posibilidad 
de dar explicaciones satisfactorias de su conducta.44   

3.1.4. México45. 

En México hay varios tipos de acciones dentro de las que se debe distinguir entre 
acción penal popular, acción penal privada, acción penal particular: 
 

 La acción penal particular: sinónimo de querella. 

 La acción penal privada corresponde al ofendido en los casos de delitos contra 
el honor, y en cualquier otro caso que expresamente establezca la ley.  El 
accionante se convierte en parte procesal.  

 La acción penal popular “la puede ejercitar cualquier persona que demuestre 
interés legítimo, en el caso de delitos cometidos por servidores públicos, 
delitos de lesa humanidad y delitos contra el medio ambiente y la legislación 
ambiental, y también podrán ejercer esta acción el Auditor Superior del 

                                                   
43 Ver articulo 3 Código Penal Chileno 
44 Ver artículo 404 del Código procesal penal 
45 Tomado de Matriz de resumen de la acción privada otros países – Corporación Excelencia en 

la Justicia   
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Congreso, el titular del Organismo Estatal de Derechos Humanos y los Síndicos 
Municipales.” 

 En algunos estados se ha implementado la figura de la “coadyuvancia” que 
introdujo la reforma constitucional de 2008 a la Constitución Federal. Consiste 
en que la víctima del delito pueda adherirse a la acusación hecha por el 
Ministerio Público y litigar directamente contra el acusado en el juicio. 

 
3.1.4.1. Tipos penales46 
 
Los delitos para los cuales se puede ejercer dependen del estado. En algunos estados 
ni siquiera está implementada la figura de la acusación privada. 
 
3.1.4.2. Características del procedimiento47: 
 

 Cada uno de los estados tiene un código de procedimiento penal diferente, 
por lo que los procedimientos penales varían dependiendo del Estado. 

 La investigación la deberá realizar el particular que quiere acusar. Debe 
obtener las pruebas de forma lícita y en las mismas condiciones que lo haría el 
Ministerio Público. Debe satisfacer los principios de inmediación y 
contradicción.  

 Se eliminó la tarifa legal probatoria, por lo que se hace una libre apreciación 
de la prueba por parte del juez.  

 Asistencia letrada: En algunos estados, como en Baja California, se requiere 
que la acusación privada sea realizada a través de apoderado licenciado en 
Derecho. En otros estados como en Guanajuato es opcional. En algunos otros 
estados no está implementada la figura del acusador privado como en 
Zacatecas y Chihuahua. 
 

3.1.5. Guatemala – Querellante adhesivo 

Mediante Decreto 51-92 el Congreso de la República de Guatemala expidió el Código 
Procesal Penal, que el Ministerio Público, como institución, goza de plena 
independencia para el ejercicio de la acción penal y la investigación de los delitos. 
 
Así mismo está contemplada la posibilidad de la conversión del ejercicio público de 
acción penal en acción privada conforme a lo reglado en el artículo 26 del código 
procesal penal de Guatemala, ejercidas por el agraviado conforme al procedimiento 
especial previsto siempre y cuando no produzcan impacto social, en los siguientes 
casos48: 
 

                                                   
46 Tomado de Matriz de resumen de la acción privada otros países – Corporación Excelencia en 

la Justicia   
47 Tomado de Matriz de resumen de la acción privada otros países – Corporación Excelencia en 

la Justicia   

 
48 Articulo 26 código procesal penal de Guatemala 
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1) Cuando se trate de los casos previstos para prescindir de la persecución 
penal, conforme el criterio de oportunidad.  

2) En cualquier delito que requiera de denuncia o instancia particular, a 
pedido del legitimado a instar, cuando el Ministerio Público lo autorice, 
porque no existe un interés público gravemente comprometido y el 
agraviado garantiza una persecución penal eficiente. 

3) En cualquier delito contra el patrimonio, según el régimen previsto en el 
inciso anterior. Si en un mismo hecho hubiere pluralidad de agraviados, 
será necesario el consentimiento de todos ellos, aunque sólo uno asuma 
la acción penal. 

   
El artículo 116 del código procesal penal consagra la figura del querellante adhesivo 
bajo los siguientes términos: “Artículo 116.- (Querellante adhesivo49). En los delitos de 
acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador en caso 
de incapacidad podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el 
Ministerio Público. 
 
El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de 
ciudadanos, contra funcionarios o empleados públicos que hubieren violado 
directamente derechos humanos, en ejercicio de su función o con ocasión de ella, o 
cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo. 
 
Los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público. 
Se exceptúan las entidades autónomas con personalidad jurídica.”  
 
3.1.5.1. Oportunidad50  
 
La solicitud de acusador adhesivo deberá efectuarse siempre antes de que el 
Ministerio Público requiera la apertura del juicio o el sobreseimiento. Vencida esta 
oportunidad, el juez la rechazará sin más trámite. 
 
3.1.6. Ecuador – Acusador privado 

En el artículo 32 del código de procedimiento penal ecuatoriano se clasifica la acción 
penal  “Desde el punto de vista de su ejercicio, la acción penal es de dos clases: pública 
y privada.” Se recalca que el ejercicio de la acción pública corresponde 
exclusivamente a la Fiscalía sin necesidad de denuncia previa. La acción penal privada 
corresponde únicamente al ofendido, mediante querella.   
 
 
3.1.6.1. Ámbito de aplicación  
 
El artículo 36 del código de procedimiento penal ecuatoriano enseña una lista de 
delitos en los que se pueden ejercer la acción privada, “Articulo 36. Delitos de acción 
privada.- Son delitos de acción privada: 

                                                   
49 En Colombia entiéndase como acusador privado  
50 Ver artículo 118 del código procesal penal de Guatemala 
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a) El estupro perpetrado en una persona mayor de dieciséis años y menor de 
dieciocho; 
b) El rapto de una mujer mayor de dieciséis años y menor de dieciocho, que hubiese 
consentido en su rapto y seguido voluntariamente al raptor; 
c) La injuria calumniosa y la no calumniosa grave; 
d) Los daños ocasionados en propiedad privada, excepto el incendio; 
e) La usurpación; 
f) La muerte de animales domésticos o domesticados. 
g) La estafa y otras defraudaciones, excepto en los casos en que se determine que 
existen 15 o más víctimas u ofendidos por el mismo hecho antijurídico. 
h) La violación de domicilio; 
i) La revelación de secretos de fábrica; 
j) El hurto; y, 
k) Las lesiones que no superen los treinta días de enfermedad o incapacidad para el 
trabajo, excepto en los casos de violencia intrafamiliar y delitos de odio.” 
 
3.1.6.2. Conversión de la acción penal 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 37 del código de procedimiento 
penal ecuatoriano “Las acciones por delitos de acción pública pueden ser 
transformadas en acciones privadas, a pedido del ofendido o su representante, 
siempre que el juez  de garantías penales lo autorice. El fiscal podrá allanarse a este 
pedido; de no hacerlo, argumentará al juez de garantías penales las razones de su 
negativa.” 
 
No procede la conversión de la acción penal de pública a privada en los siguientes 
delitos:  
 
a) Cuando se trate de delitos que comprometan de manera seria el interés social; 
b) Cuando se trate de delitos contra la administración pública o que afectan los 
intereses del Estado; 
c) Cuando se trate de delitos de violencia sexual, violencia intrafamiliar o delitos de 
odio; 
d) Cuando se trate de crímenes de lesa humanidad; o,  
e) Cuando la pena máxima prevista para el delito sea superior a cinco años de prisión. 
Si hubiere pluralidad de ofendidos, es necesario el consentimiento de todos ellos, 
aunque solo uno haya presentado la acusación particular. 
 
Una vez hecha la conversión de la acción cesarán todas las medidas cautelares que se 
hayan dictado. 
 
Si el ofendido decide presentarse como querellante para iniciar la acción privada, será 
competente el mismo juez de garantías penales que conocía del proceso en la acción 
pública. El plazo para la prescripción de la acción privada correrá a partir de la 
resolución de la conversión. 
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La conversión procederá hasta el término de cinco días después de que el tribunal de 
garantías penales avoque conocimiento de la causa. 
 
3.1.6.3. Acuerdos de Reparación. 
 
Excepto en los delitos en los que no cabe conversión según el artículo 37 del código 
de procedimiento penal ecuatoriano enunciados anteriormente, el procesado y el 
ofendido, podrán convenir acuerdos de reparación, para lo cual presentarán 
conjuntamente ante el fiscal la petición escrita que contenga el acuerdo y, sin más 
trámite, se remitirá al juez de garantías penales quien lo aprobará en audiencia 
pública, oral y contradictoria, si verificare que el delito en cuestión es de aquellos a 
los que se refiere este inciso y que los suscriptores del acuerdo lo han hecho en forma 
libre y con pleno conocimiento de sus derechos. A esta audiencia deberán ser 
convocados el fiscal y el defensor, cuya comparecencia será obligatoria.51 
 
El acuerdo de reparación procederá hasta el plazo de cinco días después que el 
tribunal de garantías penales avoque conocimiento de la causa. 
 
En la resolución en que se apruebe el acuerdo de reparación se ordenará el archivo 
temporal de la causa. El archivo definitivo solo procederá cuando el juez de garantías 
penales conozca del cumplimiento íntegro del mismo. 
 
La resolución que aprueba el acuerdo reparatorio tendrá fuerza ejecutoria; y, si no se 
cumpliere, el afectado podrá escoger entre las opciones de hacer cumplir el acuerdo 
o que se continúe la acción penal. 
 
Los jueces de garantías penales llevarán un registro de los acuerdos de reparación 
aprobados, y se ingresarán en el sistema informático para conocimiento de todos los 
operadores de justicia. 
 
3.1.7. Costa Rica – Acción penal privada 

El artículo 16 del código procesal penal costarricense enseña que: “La acción penal 
será pública o privada. Cuando sea pública, su ejercicio corresponderá al Ministerio 
Público, sin perjuicio de la participación que este Código concede a la víctima o a los 
ciudadanos.”  
 
3.1.7.1. Delitos de acción privada. 

En la clasificación de los delitos que se tramitan por la acción penal privada se 
encuentran: 

1. Contra el honor: Injuria, difamación, calumnia, ofensa a la memoria de un 
difunto, publicación de ofensas, difamación de persona jurídica. 

2. Propaganda desleal. 
3. Cualquier otro delito que la ley califique como tal. 

                                                   
51 Ver Articulo 38 del código de procedimiento penal ecuatoriano 
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4. Existe un procedimiento abreviado, no especializado para los delitos de acción 
privada, no especializado para los delitos de acción privada, por el que se 
puede optar cuando: 

a. El imputado admita el hecho que se le atribuya y consienta la aplicación de 
este procedimiento. 

b. El Ministerio Público, el querellante y el actor civil manifiesten su conformidad. 

3.1.7.2. Conversión de la acción penal pública en privada (para delitos)52 
 
También hay conversión de la acción pública en privada a pedido de la víctima, 
siempre que el Ministerio Público lo autorice y no exista un interés público 
gravemente comprometido, cuando se investigue un delito que requiera instancia 
privada o un delito contra la propiedad realizado sin grave violencia sobre las 
personas. Si existen varios ofendidos, será necesario el consentimiento de todos. 
 

3.1.7.3. El querellante en delitos de acción privada 

Toda persona con capacidad civil que se pretenda ofendida por un delito de acción 
privada, tendrá derecho a presentar querella y a ejercer conjuntamente la acción civil 
resarcitoria, de conformidad con lo dispuesto en el Código procesal penal. 
 
El representante legal del menor o el incapaz por los delitos cometidos en su perjuicio 
gozarán de igual derecho.53 
 
El querellante será representado por un abogado, y cuando hayan varios querellantes 
deberán actuar bajo una sola representación, la cual se ordenará de oficio si no llegan 
a un acuerdo.54  
 
3.1.7.4. Forma y contenido de la querella55 
 
La querella será presentada, por escrito, personalmente o por mandatario con poder 
especial, y deberá expresar bajo pena de inadmisibilidad: 

a. El nombre, los apellidos y el domicilio del querellante y, en su caso, también 
los del mandatario. 

b. El nombre, los apellidos y el domicilio del querellado o, si se ignoran, cualquier 
descripción que sirva para identificarlo. 

c. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, con indicación del 
lugar y el momento en que se ejecutó, si se saben. 

d. La solicitud concreta de la reparación que se pretenda, si se ejerce la acción 
civil. 

e. Las pruebas que se ofrezcan. 
 

                                                   
52 Tomado de Matriz de resumen acción privada otros países. Corporación Excelencia en la 

Justicia. 
53 Ver artículo 72 código procesal penal costarricense   
54 Ver artículo 73 código procesal penal costarricense 
55 Ver artículo 74 código procesal penal costarricense 
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i) Si se trata de testigos y peritos, deberán indicarse el nombre, los apellidos, la 
profesión, el domicilio y los hechos sobre los que serán examinados. 
ii) Cuando la querella verse sobre calumnias, injurias o difamaciones, el documento o 
la grabación que, en criterio del accionante, las contenga, si es posible presentarlos. 
f) La firma del actuante o, si no sabe o no puede firmar, la de otra persona a su ruego. 
 
Se agregará, para cada querellado, una copia del escrito y del poder. 
 
3.1.8. Argentina – Querellante particular 

Mediante la ley 23.984 de 1991, El Congreso de la República de Argentina promulgó 
el código procesal penal, la cual hace la distinción de las acciones penales así: 

1. La acción penal pública56 que será ejercida por el Ministerio fiscal, que deberá 
iniciarla de oficio, siempre que no dependa de instancia privada. 

2. La acción dependiente de instancia privada57 no se podrá ejercer por las 
personas autorizadas por el código penal si no formulan denuncia ante 
autoridad competente. 

3. La acción privada58 se ejerce por medio de querella,  en la forma establecida 
en el código procesal penal. 
 

3.1.8.1. Ámbito de aplicación 

En Argentina conforme el artículo 75 del código procesal penal enseña que: 
“Son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos: 
 
1) Calumnias e injurias;  
2) Violación de secretos, salvo en los casos de los artículos 15459 y 15760;  
3) Concurrencia desleal, prevista en el artículo 15961;  
4) Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fuere 
el cónyuge.  
 
Asimismo, son acciones privadas las que de conformidad con lo dispuesto por 
las leyes procesales correspondientes, surgen de la conversión de la acción 
pública en privada o de la prosecución de la acción penal por parte de la víctima. 
 

                                                   
56 Ver Artículo 5 código procesal penal argentino 
57 Ver Artículo 6 código procesal penal argentino 
58 Ver Artículo 7 código procesal penal argentino 
59 ARTICULO 154. - Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el empleado de correos o 

telégrafos que, abusando de su empleo, se apoderare de una carta, de un pliego, de un telegrama 

o de otra pieza de correspondencia, se impusiere de su contenido, la entregare o comunicare a 

otro que no sea el destinatario, la suprimiere, la ocultare o cambiare su texto 
60 ARTICULO 157. - Será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial de un 

(1) a cuatro (4) años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por 

ley deben ser secretos. 
61 ARTICULO 159. - Será reprimido con multa de pesos dos mil quinientos a pesos treinta mil, el que, por 

maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda desleal, tratare de 

desviar, en su provecho, la clientela de un establecimiento comercial o industrial. 
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La acción por calumnia e injuria, podrá ser ejercitada sólo por el ofendido y 
después de su muerte por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes. 
 
En los demás casos, se procederá únicamente por querella del agraviado o de 
sus guardadores o representantes legales. 

3.2. EL ACUSADOR PRIVADO EN COLOMBIA 

El génesis de esta figura encuentra sustento en el parágrafo 2 del Artículo 250 de la 
Constitución Nacional, adicionado mediante el Acto Legislativo 006 de 2011.62 En los 
artículos del 27 al 42 de la Ley 1826 de 2017 desarrolla la figura del acusador privado63, 
las conductas punibles susceptibles de conversión de la acción penal64, titulares de la 
acción65, procedencia de la conversión66, solicitud de la conversión67, decisión sobre 
la conversión68, representación del acusador privado69, entre otras disposiciones. 

La Fiscalía General de la Nación mediante la resolución número 02417 de julio 11 de 
2017, establece el procedimiento interno para garantizar un control de la conversión 
y reversión de la acción penal.  

En el artículo 1 de la resolución antes mencionada se señala como objeto además 
establecer un plan de descongestión gradual para la construcción y aplicación de 
directrices para el desarrollo del acusador privado.  

La puesta en marcha y desarrollo de la figura del acusador privado se hará conforme 
a las siguientes pautas: 

 Función pública. La administración de justicia es una función pública del 
Estado. La Fiscalía General de la Nación tiene la obligación principal y preferente de 
adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que 
tengan las características de un delito.70  

En  los casos en que se autorice la conversión de la acción penal de pública a privada, 
el acusador debe relevar de manera completa a las autoridades públicas en sus 
funciones de investigar, acusar y probar en juicio.71 

 Colaboración. Sin menoscabo de las competencias de la Fiscalía General de la 
Nación, la acción privada se podrá adelantar de forma complementaria y subsidiaria. 
Los particulares que cumplan los requisitos legales y reglamentarios podrán 

                                                   
62 Ver  parágrafo 2 del Artículo 250 de la Constitución Nacional, adicionado mediante el Acto Legislativo 

006 de 2011 
63 Ver Artículo 27 de la Ley 1826 de 2017, que adicionó el Artículo 549 de la Ley 906 de 2004. 
64 Ver Ámbito de aplicación de la ley Pág. 9 de este documento. 
65 Ver Articulo 28de la ley 1826 de 2017 
66 Ver Articulo 29 de la ley 1826 de 2017 
67 Ver Articulo 31 de la ley 1826 de 2017 
68 Ver Articulo 32 de la ley 1826 de 2017 
69 Ver Articulo 33 de la ley 1826 de 2017 
70 Inciso 2 del Artículo 2 de la Resolución 02417 de 2017 
71 Inciso 3 del Artículo 2 de la Resolución 02417 de 2017 
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manifestar su interés de colaborar en el ejercicio de la acción penal mediante la figura 
del acusador privado. Esta colaboración no es un derecho al alcance del ciudadano, 
es una facultad que eventualmente puede acceder, cuando la Fiscalía General de la 
Nación lo autoriza, de acuerdo con la ley. En todo caso la Fiscalía conservará el  
control sobre el ejercicio de la acción penal.    

 Celeridad. El apoderado del acusador privado deberá garantizar que la acción 
penal se adelante sin retardos injustificados y en estricto cumplimiento de los 
términos procesales. 

 Política criminal. El ejercicio del acusador privado deberá darse dentro del 
marco de la política criminal del Estado y con sujeción a los criterios de priorización y 
prevalencia del interés colectivo sobre la acción penal. 

 Régimen disciplinario y penal. La acción penal implica el ejercicio de la función 
pública transitoria. En consecuencia el abogado del acusador privado estará 
sometido al mismo régimen disciplinario y de responsabilidad penal que se aplica para 
los fiscales.72 

3.3.1. Titulares de la acción penal privada. 

Teniendo en cuenta lo establecido en la ley 1826 de 2017 la conversión de la acción 
pública a privada debe ser solicitada por aquellas personas que según la ley sean 
querellantes legítimos. 

Cuando se trate de múltiples victimas deberá existir acuerdo entre todas ellas sobre 
la conversión de la acción penal. En caso que no haya consenso la acción penal la 
ejercerá la Fiscalía General de la Nación. 

El acusador privado hará las veces de fiscal y se seguirán las mismas reglas previstas 

para el procedimiento abreviado establecido en este libro. En todo aquello que no 

haya sido previsto de forma especial por este título respecto de las facultades y 

deberes del acusador privado, se aplicará lo dispuesto por este código en relación 

con el fiscal. 

El desarrollo de la acción penal por parte del acusador privado implica el ejercicio de 

función pública transitoria, y estará sometido al mismo régimen disciplinario y de 

responsabilidad penal que se aplica para los fiscales.73    

 
3.3.2. Procedencia de la conversión. 

 

La conversión de la acción penal pública en acción penal privada podrá solicitarse 

ante el fiscal del caso hasta antes del traslado del escrito de acusación.74 
 
3.3.3. Solicitud de la conversión 

                                                   
72 Ver Artículo 3 de la Resolución 02417 de 2017 
73 Ver Articulo 29 de la Ley 1826 de 2017 
74 Ver Articulo 30 de la Ley 1826 de 2017 
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La Fiscalía General de la Nación en aras de garantizar el principio constitucional de 
unidad de gestión al interior de la entidad y la coherencia de la política criminal, 
especialmente de la política de priorización de casos y en ejercicio de las atribuciones 
establecidas en el artículo 27 de la Ley 1826 de 2017 expidió la Resolución Número 
02417 de julio 11 de 2017, “por medio de la cual se establece el procedimiento interno 
para garantizar un control de la conversión y reversión de la acción privada” 
 
La conversión de la acción penal solamente se puede aplicar a aquellas conductas que 
deben ser tramitadas por el procedimiento abreviado, con excepción de aquellas 
conductas que atenten contra bienes del Estado y de procesos adelantados por el 
sistema de responsabilidad penal para adolescentes. 
 
La conversión de la acción penal75 aplicará para todos los delitos que se cometan a 
partir de la entrada en vigencia de la ley 1826 de 2107, pero también los que fueron 
cometidos con anterioridad a la entrada vigencia y respecto de los que no se haya 
efectuado la formulación de imputación en los términos de la ley 906 de 2004. 
 
La solicitud de conversión deberá hacerse por escrito mediante el cual la víctima, 
actuando a través de su apoderado, solicita a la fiscalía la solicitud de la conversión 
de la acción penal publica a privada. 
 
3.3.4. Requisitos para la admisión de la conversión  
 
La solicitud de conversión deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

a. Presentarse por escrito e incluir los datos de dirección electrónica y/o 
domicilio para la notificación de contacto; 

b. Acreditarse la calidad de las víctimas y demostrar que se trata de un delito 
susceptible de ser tramitado mediante el procedimiento abreviado, en los 
términos de la ley 906 de 2004; 

c. Adjuntarse el poder del abogado de confianza o estudiante de consultorio 
jurídico. En el segundo caso se deberá allegar la certificación correspondiente 
del Consultorio Jurídico. 

d. En caso de pluralidad de víctimas, la solicitud deberá contar con una 
manifestación expresa de los afectados coadyuvando la petición. 

e. Radicarse ante el despacho del fiscal que tiene asignado el caso antes de 
correr traslado de la acusación76. 

                                                   
75 De acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la Resolución 02417 de 2017 emanada de la Fiscalía General 

de la Nación se entiende por conversión de la acción penal la decisión mediante la cual la Fiscalía General 

de la Nación autoriza el ejercicio de la acción penal privada, en los términos del parágrafo del artículo 161 

del C.P.P.   
76 Si el escrito de solicitud está incompleto, el fiscal inadmitirá la solicitud en los términos del artículo 4 de 

la Resolución 02417 de 2017 y concederá tres (3) días hábiles a partir de su envío para que el interesado 

complemente o corrija la información. En caso de no subsanar en dicho término se negará la solicitud. 
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3.3.5. Causales de negación de la conversión77  
 
La solicitud de conversión será negada cuando se presente las siguientes 
circunstancias: 

a. Cuando se trate de un delito que no sea susceptible de tramitarse por el 
proceso penal abreviado, conforme a lo establecido en la ley 1826 de 2017. 

b. Cuando no se cumplan los requisitos para su admisión y el escrito de 
subsanación no se presente a tiempo. 

c. Cuando se desconozca el indiciado. 
d. Cuando el indiciado pertenezca a una organización criminal y el hecho esté 

directamente relacionado con la permanencia a esta. 
e. Cuando el indiciado sea inimputable. 
f.  Cuando haya concurso o conexidad con otros delitos que no se tramiten por 

el procedimiento penal abreviado. 
g. Cuando la conversión implique riesgo para la seguridad de la víctima. 
h. Cuando se trate de procesos que se tramiten por el sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes. 
i. Cuando la conducta sea objetivamente atípica. 
j. Cuando se trate de indiciados aforados legales o constitucionales.. 
k. Cuando existan razones de política criminal, investigaciones en contexto o 

interés del Estado que indiquen un interés colectivo sobre la investigación, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 15 de la resolución 02417 de julio 
11 de 2017, emanada de la Fiscalía General de la Nación.  
  

3.3.6. Procedimiento para resolver la solicitud de conversión 
 
Corresponde a la Fiscalía General de la Nación decidir sobre la solicitud de conversión 
de la acción penal, de conformidad con el artículo 26 de la resolución número  02417  
de 2017, para ello cuenta con un mes calendario contado a partir de la fecha de la 
solicitud para negarla o concederla. 
 
Cuando se presente la solicitud de la conversión junto con la denuncia o querella, el 
término de un mes empezará a partir del momento en que la noticia criminal haya 
sido asignada. 
 
El fiscal ordenará la conversión mediante una orden judicial que deberá contener: 
 

a. La identidad e individualización del indiciado o indiciados. 

                                                   
En caso que dentro del proceso surja una nueva víctima que se oponga al ejercicio de la acción penal por 

parte del acusador privado, esta deberá manifestarlo por escrito al fiscal que tiene asignado el caso para que 

este ordene la reversión de la acción penal. 

 

Si la nueva víctima desea adherirse a la conversión de la acción penal, podrá hacerlo sin necesidad de 

autorización por parte del fiscal del caso. El apoderado deberá incorporar los datos de la víctima al sistema 

de información y notificar al fiscal para que este verifique no exista causal alguna para la reversión de la 

acción penal.     
77 Ver Artículo 32 de la ley 1826 de 2017 que adicionó el articulo 554 a la Ley 906 de 2004 
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b. Los hechos que serán objeto de la acción privada. 
c. Su calificación jurídica provisional. 

 
En el evento que aparezca un nuevo indiciado, se busque modificar la calificación 
jurídica, la inclusión de nuevos hechos en el proceso o sustituir el apoderado o 
representante, el acusador privado, a través de su abogado de confianza deberá 
informar al fiscal que tiene asignado el caso para que este tome la decisión si estas 
modificaciones están cobijadas con la orden inicial. 
 
La orden de conversión será entregada al solicitante o su abogado, así como las 
pautas para que el apoderado alimente el sistema de información de la Fiscalía 
General de la Nación.  
 
El traslado de la custodia de los elementos materiales probatorios, evidencia física e 
información legalmente obtenida y que repose en la Fiscalía, deberá hacerse de 
forme presencial al solicitante o su abogado. Esta entrega se realizará mediante un 
acta que detalla los elementos materiales probatorios, evidencia física, información 
legalmente obtenida.   
 
3.3.7. Reversión  
 
Se entenderá por reversión de la acción penal la orden mediante la cual La Fiscalía 
General de la Nación retoma el ejercicio de la acción penal que anteriormente había 
sido entregada al acusador privado.  
 
La reversión podrá efectuarse en cualquier momento de la  actuación, de oficio, o a 
petición de parte, el fiscal que autorizó la conversión podrá ordenar que la acción 
vuelva a ser pública y desplazar al acusador privado en el ejercicio de la acción penal, 
en los eventos contemplados en el artículo 32 de la ley  1826 de 2017 que adicionó el 
artículo 554 de la Ley 906 de 2004. 
 
 

 
Capítulo 4 
Críticas a la Ley 1826 de 2017 y  
aspectos positivos del 
procedimiento penal abreviado y el 
acusador privado 
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4. CRÍTICAS A LA LEY 1826 DE 2017. 
 
Varias fueron las críticas expuestas durante el conversatorio sobre la ley 1826 de 2017 
en un evento organizado por La Fundación Protransparencia denominado “El 
Procedimiento penal abreviado y el acusador privado” aquí mencionaremos las de 
más trascendencia en voz de los juristas que participaron del conversatorio:  
 

a. Eliminación de la audiencia de imputación. 
 

La primera de ellas, radica en que no debió eliminarse la audiencia de imputación, tal 
y como lo expuso el jurista Miguel Bolívar Acuña, quien afirmó que: “el referente 
jurídico de la acusación es la imputación y los contenidos filosóficos, ideológicos del 
conocimiento que se requieren para acusar a una persona no pueden ser iguales a los 
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que se requieren para imputarle un delito a una persona, de ahí que no puede haber 
acusación sin imputación, eso es un principio elemental de filosofía del derecho y la 
razón es muy sencilla cuando se trata de imputarle un cargo a una persona no podemos 
pasar de la imputación que es una simple referencia de carácter psicológico a una 
acusación que tiene un contenido probatorio totalmente diferente.78” Ésta está en la 
parte procedimental de la norma que reglamenta el proceso penal abreviado, se 
reduce de cinco audiencias (Audiencia de formulación de acusación, preparatoria, 
juicio oral, de reparación integral, individualización de la pena) que tiene el proceso 
ordinario a solo dos que trae esta reforma (Audiencia Concentrada y Juicio Oral). Aquí 
la acusación se hace a través del Traslado del escrito de acusación79 que es la 
comunicación de los cargos que se surte con este por parte del fiscal al indiciado en 
compañía de su defensor y en presencia de la víctima.   
 

b. Críticas a la figura del acusador privado. 

La primera de las críticas que genera esta figura es que con el ejercicio de la acción 
penal, puede elitizarse la figura del acusador privado, pues según los juristas, ésta 
está diseñada para que las victimas con recursos económicos la utilicen, contratando 
para ello a abogados penalistas que ejercerán la función de investigador en ejercicio 
de la acción penal y convertiría al ente acusador en “una especie de Fiscalía privada al 
servicio de las ‘víctimas’ con poder económico.”80   

Para el Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de 
Barranquilla, Doctor Luis Felipe Colmenares no concibe como un abogado al servicio 
de la víctima realice una investigación integral e imparcial y al respecto se pregunta: 
“¿Cómo es posible que un acusador privado con derecho a instruir el proceso, a construir 
la prueba, es parte, es interesado? porque a pesar de que la Ley 906 de oralidad es un 
sistema de partes y la Fiscalía se constituye como tal, la representación del Estado se 
centra en un funcionario que en principio debe ser imparcial, investiga imparcialmente, 
no obstante tenga un objetivo claro que es establecer la ocurrencia del hecho, es 
esclarecer la responsabilidad del procesado, es establecer la identidad del procesado, 
pero sigue siendo un funcionario público del que se demanda que no tenga un interés 
personal, el principio de imparcialidad general. Esa Ley es peligrosa porque de ella no se 
salva nadie a quien se la quieran aplicar. Esas grandes multinacionales van a construir 
sus propias Fiscalías privadas. (subrayas fuera del texto original) 
 
Capítulo especial merece que conforme a la ley 1826 de 2017 actualmente demandada 
en la Corte Constitucional, referente a la representación de las víctimas por parte de 
estudiantes de derecho de universidades reconocidas en Colombia adscritos a los 
consultorios jurídicos. En síntesis las demandas contra esta norma y en especial a la 
figura del acusador privado sustentan los argumentos disponiendo que la Corte 
Constitucional declare la inexequibilidad de la norma teniendo en cuenta, que la 
preparación de un estudiante de derecho no puede equipararse con la experiencia de 

                                                   
78 Miguel Bolívar Acuña, intervención en conversatorio sobre la Ley 1826 de 2017 efectuado en El  Hotel 

Country International convocado por la Fundación Protransparencia. 
79 Ver Articulo 13 de la Ley 1826 de 2017  que adicionó el Artículo 536 de la Ley 906 de 2004. 
80 https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/la-tumbara-la-corte-constitucional-383435 Julio 19 de 

2017 Horacio Brieva Mariano 

https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/la-tumbara-la-corte-constitucional-383435
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un abogado litigante, vulnera pues el principio de igualdad y va en contra del debido 
proceso, sostienen los demandantes.  

c. En relación con el trámite de su aprobación. 

El Congreso de la República aprobó la Ley 906 de 2004, mediante una Ley Estatutaria, 
pues el sistema penal en Colombia se constitucionalizó a la luz del Acto Legislativo 
Numero 002 de 2002, es decir, tiene rango constitucional el procedimiento penal. 
Aunque en principio, las leyes estatutarias reglamentan derechos fundamentales, 
estatuto de los partidos, movimientos políticos y el estatuto de oposición política, las 
que tienen que ver con el funcionamiento de la administración de justicia, tienen un 
control constitucional previo a su aprobación, por parte de la Honorable Corte 
Constitucional.  

Hay varios factores para determinar si las modificaciones que ha sufrido esta ley 
estatutaria deben surtirse mediante leyes ordinarias, como hasta ahora se han 
efectuado. 

I. ¿El procedimiento penal abreviado debe regularse a través de una ley 
ordinaria o una ley estatutaria, teniendo en cuenta que la Ley 906 de 2004 
se tramitó como estatutaria? 

El legislador preocupado por los altos índices de congestión que atraviesa la justicia 
penal, expidió mediante Ley 1826 de 2017 la reglamentación del procedimiento penal 
abreviado y la figura del acusador privado, previo concepto favorable del Consejo 
Superior de Política Criminal. La norma como se mencionó anteriormente crea y 
reglamenta dos aspectos básicos: i) el procedimiento penal abreviado y; ii) la figura 
del acusador privado. El primer acto reglamentario es el procedimiento penal 
abreviado, que al formar parte del derecho fundamental del debido proceso penal81 
y reglamentar conductas que tienen injerencia en determinada lista de derechos 
fundamentales (Derecho a la libertad de los indiciados, al acceso a la administración 
de justicia, etc.) debió reglamentarse por vía de una Ley Estatutaria, en el sentido que: 
“El nuevo sistema procesal penal es perfectamente armónico con la Constitución de 1991, 
la cual operó una  constitucionalización del derecho penal, entre otras materias, pues 
allí se reconocen derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la libertad, 
que deben ser respetados a todas las personas, en todo momento, así como las garantías 
mínimas que debe reunir todo proceso judicial, a fin de impedir el desconocimiento de 
los mencionados derechos.82”  
 
En cuanto al desarrollo normativo de la figura del acusador privado, este tiene su 
origen en el parágrafo 2 del artículo 250 de la Constitución Nacional, adicionado por 
el acto  legislativo 006 de 2011, que otorga a los particulares la posibilidad de ejercer 
la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas a la Fiscalía General de la 
Nación. En consecuencia se vislumbra el procedimiento mediante el cual el particular 
ejerce funciones públicas propias del ente acusador como el ejercicio de la acción 
penal y actos propios de investigación sujetos bajo el control del juez de garantías. 

                                                   
81 Ver Artículo 29 de la Constitución Nacional 
82 Corte Constitucional Sentencia  C-591 de junio 9 de 2005 MP Dra. Clara Inés Vargas Hernández  
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Por considerarse esta reforma parte de una modificación al sistema de justicia penal 
en cuanto al ejercicio de la acción penal en Colombia, su trámite debió surtirse 
mediante una Ley Estatutaria y no por una ley ordinaria.   
 
Así también lo reconoce la Fiscalía General de la Nación, en la que reglamentan el 
procedimiento interno para garantizar un control de la conversión, en el artículo 3 de 
la Resolución No. 02417 de 2017 al establecer “Articulo 3. Régimen disciplinario y penal. 
La acción penal implica el ejercicio de la función pública transitoria. En consecuencia el 
abogado del acusador privado estará sometido al mismo régimen disciplinario y de 
responsabilidad penal que se aplica para los fiscales.” Asimila la figura del acusador 
privado a la de un fiscal y por ende el régimen disciplinario y penal es el mismo, por 
cuanto ambos ejercen una función pública y la administración de justicia debe 
reglamentarse a través de una Ley estatutaria y por ende debe ser objeto de control 
previo por parte de la Corte Constitucional, la cual debe pronunciarse sobre la 
inexequibilidad de esta norma por las acciones constitucionales instauradas. 
 
5. Aspectos positivos de la Ley 1826 de 2017 

 

a. Unificación de audiencias. 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de audiencias que se aplazan tanto en los 

juzgados de control de garantías como en los juzgados de conocimiento, resulta a 

penas comprensible que en el afán de disminuir los índices de congestión que 

actualmente atraviesa la jurisdicción ordinaria en su especialidad penal, el legislador 

entrara a buscar herramientas que mitiguen esa causa que afecta a la justicia. 

Consciente de ello el proyecto de ley originado en la Cámara de Representantes que 

finalmente fue aprobada por el Congreso, busca con esta norma que los índices de 

represamiento de procesos bajen por el aplazamiento de una audiencia, que 

finalmente se unificó con otra del procedimiento ordinario. 

La eliminación de la audiencia preliminar de formulación de imputación es un acierto 

por cuanto esta tiene por objeto la comunicación de los cargos que se imputan al 

indiciado, recordemos que ésta en el procedimiento ordinario debe celebrarse ante 

el juez de control de garantías, en el procedimiento abreviado el fiscal hace el traslado 

de la acusación en su despacho solamente en presencia de la víctima, el indiciado y el 

defensor, excepcionalmente se realizará ante el acusador privado. 

El escrito de acusación o formulación de acusación deberá presentarse ante el juez 

de conocimiento dentro de los cinco días siguientes. Aquí el indiciado tiene sesenta 

(60) días para preparar su defensa, vencido los cuales se fijará fecha dentro de los 

diez (10) días siguientes para celebrar la audiencia concentrada.   
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Culminada la audiencia concentrada el juez de conocimiento tiene 30 días para fijar 

fecha para llevar a cabo audiencia de juicio, en esta etapa procesal se seguirán los 

mismos lineamientos fijados para el proceso ordinario 

b. Traslado del escrito  la acusación.  

Con la reducción y eliminación de algunas etapas propias del proceso ordinario, en 

este procedimiento abreviado se busca evitar la congestión de los despachos 

judiciales encargados de administrar justicia en su especialidad penal. Con la 

eliminación de la audiencia preliminar de imputación de cargos, se creó la etapa 

procesal denominada traslado del escrito de acusación que vino a reemplazar a 

aquella cuya única finalidad es notificar al indiciado de la acusación formal que sobre 

ella recae de la comisión de una conducta delictiva hecha por la Fiscalía  General de la 

Nación. Esta etapa procesal se surte en el despacho del Fiscal del caso en el que cita 

al indiciado en presencia del defensor y se le hace entrega del escrito de acusación, 

una vez hecha la notificación el funcionario tiene cinco (5) días para presentar el 

escrito de acusación ante el juez de conocimiento que llevará el juicio 

correspondiente. 

Se suprime igualmente la audiencia de formulación de acusación que se efectuaba 

ante el juez de conocimiento, porque la misma constituía un tropiezo al normal 

desarrollo del proceso, pues la sola concertación de agendas entre jueces, fiscales y 

defensores públicos o de confianza resultaba de por si una causa para el 

aplazamiento de audiencias lo que genera congestión. 

 

 

c. Se desarrolla lo consignado en el parágrafo adicionado por el acto legislativo 

06 de 2011 del artículo 250 de la Constitución Nacional    

Más allá de las críticas a esta figura que la ley denomina “acusador privado” 

constituye una herramienta legal que el legislador atribuye a los particulares para 

suplir la carga que al Estado le corresponde, en especial cuando se trata de funciones 

públicas como las de investigar las conductas punibles y llevarlas a juicio que 

corresponde a la Fiscalía. 

Teniendo en cuenta que al “acusador privado” se le aplicará el mismo régimen penal  

y disciplinario que a los fiscales, esta figura debe investigar tanto lo favorable como 

lo desfavorable al indiciado, lo que en principio generaría desconfianza pues es el 

querellante legítimo quien funge como investigador investido de ciertas facultades 

para llevar a cabo la investigación, pero reglamentado por la ley para evitar 

distracciones y abusos de autoridad.  
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	c. En relación con el trámite de su aprobación.
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