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INTRODUCCION 

 

Desde el comienzo en el aprendizaje del derecho como ciencia jurídica, este inculca 

determinados principios que sirven en la aplicación del mismo como pilar de cada una de estas 

teorías, doctrinas y leyes estudiadas en el día a día y que ad portas de la cúspide de este proceso 

de ilustración se empezarán a aplicar, leyes que serán bases del diario vivir; principios que 

orientan al cumplimiento de la finalidad del derecho como la regulación de la conducta humana 

mediante normas. Entre estas nociones, esta investigación estará orientada hacia el estudio 

específico del expuesto en latín Da mihi factum, dabo tibi ius, en su traducción al castellano; 

dame los hechos y te daré el derecho;  con el que la administración de justicia está comprometida 

a garantizar las pretensiones de la parte accionante (El Derecho) siempre que estas se encuentren 

sustentadas en hechos debidamente probados (La Prueba), dejando claro de toda forma que el 

derecho es inherente a cada individuo, buscando así con la prueba solo el reconocimiento del 

mismo. 

 

La ley Colombiana hace gran relevancia a este enunciado reconociéndolo como principio 

rector y base para su normatividad; por lo cual resulta necesario acotar que durante el tiempo de 

vigencia de del actual Código de Procedimiento Penal se han presentado diferentes controversias 

por vacíos e inconstitucionalidades que la doctrina y la jurisprudencia han resuelto en su  

respectivo momento, no sin tener en cuenta de igual forma los altos índices de delincuencia de 

Colombia, los cuales generan diversas circunstancias frente a las que la justicia colombiana bien 

pueda o no estar preparada y otras que no por su poca importancia pero si por generar una menor 

afectación tanto al sistema judicial como a las sociedad en general  afectan a la congestión del 

mismo quedando en muchas ocasiones impunes por falta de actuaciones o eficiencia. 

 

Siendo lo anterior  la principal razón por la que el 12 de enero de 2017 se expidió la Ley 

1826 por medio de la cual se establece el Procedimiento penal especial abreviado y por la cual se 

regula la figura del acusador privado; esta norma por lo tanto no será considerada de carácter 

especial ya que forma parte vinculante del Código de Procedimiento Penal, modificando siete de 

sus artículos y agregando un Libro Completo con la reglamentación de dicho proceso; por medio 

del cual espera disminuir la impunidad en la comisión de conductas clasificadas en “Punibilidad 
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Lesiva Media” y descongestionar los despachos judiciales; contenido y objetivos que se 

desarrollaran en el presente proyecto, atendiendo a que el proceso en mención crea una forma 

más fácil y rápida de acceder a la justicia delegando funciones de la fiscalía, figura a la que ahora 

se le conocerá como “Acusador Privado” de igual forma esta investigación realizara el estudio de 

esta normatividad  desde su promulgación y aún más desde su entrada en vigencia el 12 de Julio 

de 2017, atendiendo a que esta, en su primer año de vigencia ha sido bastante observada por 

teóricos en la materia, destacando aspectos positivos, negativos y recomendaciones al respecto, 

que serán consideradas para el análisis de la misma. 

 

En cuanto a lo aspectos positivos aparte de los enunciados se destaca el hecho de poder 

acceder a este procedimiento no solo las conductas ocurridas en el marco de su vigencia, así 

mismo las ocurridas antes de esta siempre que no se haya realizado el traslado del escrito de 

acusación, por lo que serían al menos 273.000 procesos a nivel nacional los que podrían 

beneficiarse con la aplicación de esta ley; por otro lado, entre los problemas a destacar frente a la 

presente norma se observa  la seguridad del acusador privado en lo que respecta al acceso a 

algunas de las labores investigativas “complejas”, ya que la capacitación de los acusadores 

privados no será en todos los escenarios equiparable en cuanto a la las capacidades o experiencia 

de un acusador público como son las exigidas para acceder al cargo de Fiscal, toda vez que en 

este caso los estudiantes de consultorios jurídicos, tendrán el mismo acceso a esta metodología. 

 

En lo que respecta al acceso procesal y probatorio de lo que ahora sería el Acusador 

privado, integraría a este en la labor investigativa permitiéndole la realización del trámite para 

investigaciones simples, teniendo en cuenta que de igual forma contara con ciertas limitaciones, 

esto se traduce en las “acciones Investigativas Complejas” tanto así que si usted es víctima de un 

delito del cual podría adelantar investigación por cuenta propia podrá desligar la dependencia 

procesal de la fiscalía siempre y cuando pueda soportarlo con los medios de prueba a su alcance 

ya que de usar cualquiera de los medios complejos tales como las de interceptación de 

comunicaciones, inspecciones corporales, registros y allanamientos, vigilancia y seguimiento de 

personas, vigilancia de cosas, entregas vigiladas, diligencias de agente encubierto, retención de 

correspondencia y recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de 

las redes de comunicaciones, se incurrirá en el reconocimiento de la ilegalidad de la prueba, salvo 
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los casos en los que previamente haya sido emitida autorización por el Juez de Control de 

Garantías; esto solo como una de las etapas probatorias dentro del proceso penal ya que esta ley 

igualmente establece que una vez ordenada la conversión de la acción pública a privada, el fiscal 

entregará el elemento material probatorio en adelante EMP , evidencia física EF  e información 

legalmente obtenida ILO al apoderado del acusador privado, respetando la cadena de custodia 

dejando de esto un acta detallada y correspondiendo así su resguardo exclusivamente al acusador 

privado poniendo en riesgo el principio de La Inmacularidad de la Prueba pudiendo generar así 

posibles vicios en las diligencias probatorias dentro del proceso penal. 

 

Sin embargo, el presente proyecto no pretende mostrar estas observaciones como defectos 

de la ley, sino como la posibilidad de ampliar el campo de aplicación tanto procesal como 

probatorio mediante la limitación de características o condiciones de quienes podrían ser 

Acusadores privados, creando formas y métodos para garantizar el acceso, custodia y tratamiento 

de la prueba en el proceso penal abreviado, logrando así, ampliar el campo laboral en el área del 

derecho a profesionales de la misma y a los de las distintas ciencias auxiliares que sirven como 

apoyo en el análisis probatorio; considerando para esto la eficacia de esta norma en su primer año 

de vigencia y las necesidades que pudiera o no provocar frente al Sistema Judicial en materia 

Penal, por lo que este estudio se desarrolló bajo un enfoque bibliográfico, procesal, 

jurisprudencial y hermenéutico, permitiendo una investigación cualitativa y más exhaustiva al 

respecto, teniendo en cuenta que al ser una ley relativamente nueva la doctrina es mínima y 

repetitiva generando así un análisis propositivo frente a la aplicación probatoria dentro de la 

acción penal abreviada y su posible implicación en el mercado laboral. 

 

Por lo anterior, habiendo identificado la esencia de este estudio, sus pros y contras en el 

ordenamiento colombiano y el objetivo de esta investigación, es primordial tener en cuenta que 

para el cumplimiento del mismo se realizara el análisis directo de la ley, y teniendo en cuenta lo 

reciente de la misma se tomaran algunos de los aportes doctrinales que a la fecha se han 

generado, de igual forma acudiremos a los teóricos en materia probatoria y procesal penal como 

base del desarrollo y evaluación del tema, estudiando el paso a paso de esta nueva ley y su 

influencia en el sistema jurídico actual, para lo cual resulta trascendente acudir de igual forma a 

las estadísticas que las autoridades relacionadas al tema desarrollen al respecto. 
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RESUMEN 

  

En Colombia, la Constitución expone la prueba como un derecho fundamental, dentro de 

lo que comprende el Derecho al Debido Proceso, generando así una base para las normatividades 

futuras que actúan dentro del marco del bloque de constitucionalidad; reflexionando así sobre la 

importancia del principio de igualdad de las armas,  que reconoce la posibilidad a ambas partes 

de participar en el ejercicio probatorio, normalmente la victima tiene una pequeña intervención 

en estas diligencias debido a la responsabilidad de la Fiscalía de la protección y gestión de 

reparación de los derechos y como de la carga probatoria, viendo que esta labor es casi nula en 

algunas ocasiones, desvirtuando la labor investigativa privada que se pudiera haber adelantado  

por parte de la víctima.  

 

De igual forma, el Código de Procedimiento Penal desarrolla la prueba, su legalidad, 

clases, medios y su manejo en la etapa de indagación y dentro del proceso, abarcando esta 

temática de forma amplia y completa, así como la legalidad, cadena de custodia, intervención en 

el proceso, entre otros. Esto antes de las modificaciones que trae consigo la Ley 1826 de 2017 

que establece el Procedimiento Penal Abreviado y regula  la figura del acusador privado 

modificando distintos artículos de la Ley 906 de 2004 en lo referente a sus etapas y al tema en 

desarrollo de esta investigación – La Prueba, así mismo, adiciona parámetros con la finalidad de 

adecuar los anteriores presupuestos a este nuevo procedimiento, lo que conlleva, por ser una 

normatividad tan reciente a la existencia de vacíos e imperfecciones para su aplicación siendo así 

perfecta para el estudio y análisis sin el objeto de desvirtuarla o criticarla; sino que por el 

contrario en procura de exponer medidas mediante las cuales se le pueda dar eficaz cumplimiento 

con el fin de acatar los principios del Derecho Penal y los objetivos que persigue, tales como: la 

descongestión judicial, impedimentos del alcance a la justicia (impunidad) y eficacia en los 

procesos de delitos de menor lesividad a intereses particulares. 

 

Palabras claves: 

Acusador Privado, Proceso Penal Especial Abreviado, Proceso Penal Ordinario, Prueba. 
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ABSTRAC 

In Colombia, the constitution exposes the test as a fundamental right, within the scope of 

the Right to Due Process, thus generating a basis for future regulations that act within the 

framework of the constitutionality block; reflecting on the importance of the principle of equality 

of arms, which recognizes the possibility for both parties to participate in the probative exercise, 

the victim usually has a small intervention in these proceedings due to the responsibility of the 

Office of the Attorney for the protection and management of reparation of the rights and as of the 

evidentiary burden, seeing this work in almost null in some occasions, distorting the private 

investigative work that the victim could have advanced. 

 

In the same way, the Code of Criminal Procedure develops the evidence, its legality, 

classes, means and its handling in the investigation stage and within the process, covering this 

subject in a broad and complete manner, as well as the legality, chain of custody, intervention in 

the process, among others. This before the modifications that follows with the Law 1826 of 2017 

that establishes the Abbreviated Criminal Procedure and regulates the figure of the private 

prosecutor which modifies different articles of the criminal procedure in relation to its stages and 

the subject in development of this investigation - The Test, adds parameters in order to adapt the 

previous budgets to this new procedure, which entails, for being such a recent normativity to the 

existence of emptiness and imperfections for its application being thus perfect for the study and 

analysis without the object of distort or criticize it; but on the contrary in seeking to expose 

measures by which it can be given effective compliance in order to comply with the principles of 

criminal law and the objectives pursued, such as: judicial decongestion, impediments to the scope 

of justice (impunity ) and effectiveness in the processes of crimes of lesser harm to private 

interests. 

 

Keywords: 

Private Accuser, Special Abbreviated Criminal Procedure, Ordinary Criminal 

Proceedings, Proof. 
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ESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL ESPECIAL ABREVIADO EN 

COLOMBIA 

 

1. INTRODUCCIÓN A LA LEY 1826 DE 2017 

 

El estado Colombiano, en respuesta a la realidad jurídica actual evidenciada en el mismo 

y desarrollada actualmente bajo la Ley 906 de 2004, creó un mecanismo mediante el cual 

modifica y adiciona el proceso penal para un determinado catálogo de conductas punibles 

brindando así una transformación al sistema procesal penal con características y rasgos que 

predominan en lo acusatorio, dando a su vez un mayor protagonismo a la víctima a quien 

mediante su representante se le otorga una directa y creciente participación en la justicia penal, 

proceso del cual por años ha sido excluida salvo para la reparación si con la conclusión se 

lograra. 

 

Por lo anterior, el 12 de enero se sancionó en Colombia la Ley 1826 de 2017, mediante la 

cual se incluye a nuestro sistema procesal penal un procedimiento abreviado y así mismo se 

regula para la figura del acusador privado, esto como resultado del Proyecto de Ley 171 de 2015 

Cámara y 048 de 2015 Senado propuesto por el Ministerio de Justicia y Derecho en agosto de ese 

mismo año.  

 

La finalidad principal de la ley como se expone en sus motivos es la de aportar medios de 

descongestión del sistema penal acusatorio, para lo cual el proyecto en sus inicios contaba con 

tres objetivos: a) Definir contravenciones penales (Delitos Querellables), b) Establecer 

procedimiento especial abreviado para el juzgamiento de las anteriores y c) regular la figura del 

acusador privado. 

 

El primero de estos puntos comprendía la incorporación de un libro tercero en el Código 

Penal (Ley 599 de 2000) denominado – De las Contravenciones Penales en Particular – (Gaceta 

del Congreso 591. 2015) siguiendo como mecanismo la forma en la que se encuentran tipificados 

los delitos en la parte especial, no obstante para el tercer debate el Fiscal General de la Nación 

expuso fundadamente la inconveniencia de la ejecución de esta propuesta sin restarle apoyo e 
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importancia a los dos puntos adicionales, planteando adicionalmente la necesidad de que no solo 

se permitiera la aplicación de este proceso en las conductas Querellables, sino que su alcance 

fuera ampliado a otras que también generan alto índice de congestión procesal con una baja 

lesividad.   

 

Consecuentemente, una subcomisión delegada se encargó de estudiar las observaciones 

presentadas por el fiscal general y decide eliminar lo correspondiente a la creación de las 

contravenciones penales, sin embargo, crea un catálogo de conductas punibles específicas a las 

que sería posible aplicar el procedimiento especial abreviado, reglamentando igualmente la figura 

del acusador privado. (Gaceta del Congreso 754.  2016).  

 

Fue así como partiendo del hecho de la no pretensión de una ley de pequeñas causas y no 

la no conveniencia de la modificación de la Ley 599 del 2000, el 23 de noviembre de 2016 fue 

aprobado en el cuarto debate el texto decisivo, con las modificaciones pertinentes del Proyecto de 

Ley, el cual establece un procedimiento penal especial abreviado y regula la figura del acusador 

privado (Gaceta del Congreso1075. 2016), pasando conciliación, aprobación en Senado y Cámara 

y finalmente sancionado por el presidente de la republica el día 12 de enero de 2017 como la Ley 

1826 de 2017, que de acuerdo a su artículo de Vigencia entrará a regir contados 6 meses de su 

promulgación el 13 de enero de 2017, es decir el 12 de Julio de 2017. 

 

Esta nueva ley actualmente en vigor se encarga de tres aspectos específicos: 

 

 Realiza modificaciones a algunos artículos de las disposiciones generales de la Ley 906 

de 2004, 

 Incorpora un nuevo libro a la Ley 906 de 2004 – Libro VIII conformado por dos títulos: 

Titulo I. Procedimiento Penal Especial Abreviado y, 

 Título II. Acción Penal Privada, reglamentada en el parágrafo segundo del artículo 250 

de la Constitución Política creando así la figura del Acusador Privado, la cual podrá 

manejar la acción penal solicitando a la Fiscalía la conversión de la acción pública a 

privada. 
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2. PROCEDIMIENTO PENAL ESPECIAL ABREVIADO 

 

Como se ha expuesto con anterioridad mediante la Ley 1826 de 2017 el estado 

colombiano creó un proceso especial abreviado dando la opción a determinadas conductas 

punibles de ser procesadas de una forma más breve y con la carga acusatoria y aprobatoria 

dirigida a la víctima, con la implementación de este nueva ley el procedimiento penal pasara de 

desarrollarse en siete audiencias como se realiza normalmente a ejecutarse en dos audiencias; en 

primer lugar una audiencia concentrada y una audiencia de Juicio oral. 

 

Como apoyo a la decisión de la promulgación de esta nueva normatividad podemos tomar 

por ejemplo los datos obtenidos en el censo delictivo de 2016, en los cuales la Fiscalía General de 

la Nación reveló que en el año 2016 se recibió un total de 1.228.112 noticias criminales, que 

refleja un incremento del 4,02 por ciento más que en 2015 (Fiscalía General de la Nación [FGN], 

2016). Tras darse a conocer estos resultados por el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto 

Martínez, el mismo informó que los delitos más denunciados ese año fueron hurto, con 314.511 

casos (25,61 % de las noticias criminales); lesiones personales, con 185.573 casos (15,11 % de 

las noticias criminales), y violencia intrafamiliar, con 120.154 casos (9,78 % de las noticias 

criminales). Siendo estas algunas de las conductas que se podrán tramitar mediante el 

procedimiento abreviado, que permitirá descongestionar el sistema judicial y brindar más 

eficiencia a los usuarios de la misma. 

 

Dentro de este procedimiento se pueden demarcar tres elementos importantes para su 

estudio y aplicación; el primero es la conversión de la acción penal la cual se presenta en el 

momento que el Estado representado por la Fiscalía, otorga al ciudadano la facultad de ejercer 

como acusador, el segundo consiste en la reversión que se presenta cuando se le ha dado al 

ciudadano la posibilidad de acusar, existiendo para estas circunstancias determinados factores 

explícitos en la ley que dispondrán las condiciones y situaciones en las que la acción regrese a la 

Fiscalía, y el tercero abarca el proceso investigativo de actos complejos en el cual el acusador 

privado deberá requerir autorización al juez de control de garantías para la actuación en acciones 

investigativas complejas; forma por la cual se ordenara la realización de estas a través de la 

Fiscalía, quien luego dispondrá la entrega al acusador privado de los resultados correspondientes. 
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2.1.  Características 

 

La Ley 1826 de 2017 dentro de su desarrollo normativo y práctico abarca ciertas 

características importantes de tener en cuenta, sobre todo para el estudio de la misma y su 

trascendencia tanto en el procedimiento penal como en el sistema judicial colombiano, razón por 

la cual es necesario denotar las descritas a continuación: 

  

 La Ley 1826 de 2017 nace principalmente como instrumento que procura aminorar la 

congestión que actualmente se presenta al interior de la administración de justicia, 

siendo en este caso en particular el Sistema Procesal Penal en lo relativo a su 

característica de acusatorio, el cual cuenta recientemente con altas cifras de procesos 

acumulados y pendientes por resolución debiéndose esto a los altos índices de 

delincuencia. 

 Su finalidad es atender a las grandes cifras en lo que respecta a la congestión judicial del 

sistema penal, de las cuales se han gestionado en los despachos judiciales 1.337.950 

casos en el periodo de 2008 a 2016, en donde el 10% ingresaron en el año 2016, 16% 

ingresó en el año 2015, el 14% ingresó el año 2014, el 13% en el año 2013, el 11% en el 

año 2012, el 10% en el año 2011, el 8% en el año 2010, el 7% en el año 2009 y en 

menor proporción con el 6% y 5% en los años 2008 y 2007. (Sistema de Información 

Estadístico de la Rama Judicial [SIERJ], 2017.) 

 Su función principal es de carácter procedimental ya que busca hacer más expedito el 

proceso penal a través del cual se juzgan un catálogo de delitos específicos que inciden 

de forma importante en la sociedad, considerados muchos de ellos como delitos 

menores, esta ley aplica para una serie de delitos que se caracterizan en su mayoría por 

ser querellables, agregando también a esta lista algunos que son investigables de oficio. 

 Desde otro punto la ley busca también disminuir la percepción de impunidad en la 

sociedad, atendiendo a cifras internacionales otorgadas por la ONU en las cuales se 

registra que el Índice Global de Impunidad - IGI incluye 21 países de América, 

demostrando un promedio en la región es de 62.01, los primeros cinco lugares en 

impunidad dentro de estados centro y sur americanos los ocupan México, Perú, 

Venezuela, Brasil y Colombia. (Organización de las Naciones Unidas [IBM], 2017). 
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 El procedimiento penal para los delitos descritos en esta ley se reducirá, pasando de 

cinco audiencias (Imputación, acusación, preparatoria, juicio oral y lectura de fallo) a 

dos audiencias (Concentrada y juicio oral). 

 La consumación de los mecanismos de justicia restaurativa tales como la conciliación y 

la mediación, tendrán la posibilidad de darse siempre y cuando no se haya dictado 

sentencia de primera instancia. 

 En lo relativo a las causales de libertad dentro del Procedimiento Penal Abreviado, este 

establece una clausula general descrita en su artículo 25 indicando que el máximo 

periodo para una medida de aseguramiento será de 180 días, así, como ocho causales 

particulares. 

 La Ley 1826 de 2017 sanciona la reincidencia de quienes habiendo delinquido recaigan 

en estas actuaciones, teniendo en cuenta, que en nuestra normatividad penal constan 

conductas que por el monto de la pena son excarcelables, pero que, a partir de la entrada 

en vigencia de esta ley, el juez tendrá la obligación de decretar la detención si se 

cumpliera este requisito, sin atender a si dicha conducta se considera excarcelable por la 

valía de su pena dispuesta en el Código Penal. 

 En lo referente a su vigencia, cabe aclarar que esta entró en vigor a partir del día 12 de 

julio de 2017, atendiendo a que en su artículo 44 da un plazo de 6 meses a partir de la 

fecha de su promulgación para esto, y aunque esta  norma establece que aplicará para los 

delitos cometidos con posterioridad a dicha fecha, así mismo asume un efecto 

retroactivo, ya que de igual forma puede ser también aplicable a delitos cometidos con 

anterioridad  siempre y cuando para estos no se haya formulado imputación de cargos. 

 El procedimiento abreviado cuenta con un esquema procesal básico que se conforma por 

cuatro pasos, iniciando con 1). Noticia criminal (Denuncia o querella), 2). Traslado de 

acusación, 3). Audiencia concentrada y finalmente 4). Juicio.  

 

2.2.    Conductas Punibles Objeto del Proceso Penal Especial Abreviado 

 

Las conductas punibles objeto del procedimiento penal especial abreviado son alrededor 

de 63, las Querellables que se caracterizan por ser aquellas que no generan pena privativa de la 

libertad además de otras, conductas punibles que se circunscribieron a este catálogo debido a su 
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masiva ocurrencia y a que impactan así mismo las cifras de congestión del sistema judicial – 

Procesal Penal, tales como la inasistencia alimentaria, la mayoría de las lesiones personales sin 

importar su incapacidad médico legal y de los delitos contra el patrimonio económico sin 

detenerse en su cuantía y la falsedad en documento privado, además de otras conductas punibles 

seleccionadas. 

 

De esta forma se tiene como regla general dentro de la Justicia Penal el procedimiento 

ordinario conocido por la Ley 906 de 2004 refiriéndose en este caso específico solo a las 

conductas descritas en su Artículo 534 adicionado mediante la Ley 1826 de 2017 por la cual se 

determina el catalogo antes expuesto; frente a las cuales en caso de concurso entre conductas que 

por su reglamentación sean tramitables por uno u otro procedimiento estas deberán ser tramitadas 

por el procedimiento ordinario. 

 

El parágrafo del artículo en mención, se enfoca en una aclaración que podría llegar a 

considerarse innecesaria pero con el fin de explicar el trámite legislativo; indicado que el 

procedimiento especial abreviado se ejecutara para todos los casos de flagrancia, pudiéndose 

considerar innecesario ya que lo que regularía este proceso es el delito y no la forma de captura, 

adicionalmente, de generar en caso tal un vacío jurídico es de tener en cuenta que esta misma ley 

en su artículo 535 incluye el Principio de Integración, sirviendo como base constituyente, el cual 

atiende a que todo lo que no se encuentre expresamente regulado por esta deberá ser resuelto bajo 

los parámetros del procedimiento ordinario (Ley 906 de 2004), optando por este como primer 

criterio de representación a seguir. 

 

Así, las conductas que enmarcan el ámbito de aplicación de la Ley 1826 de 2017 ya sean 

Querellables y las demás agregadas (Investigables de Oficio) conforman el catálogo expuesto a 

continuación, que muestra su clasificación de acuerdo al buen jurídico tutelado, el articulado que 

lo regula, y algunas condiciones específicas que determinan algunas de estas. 
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TABLA 1. AMBITO DE APLICACIÓN LEY 1826 DE 2017 

Figura de elaboración propia, información tomada de la Ley 906 de 2004 y Ley 1826 de 2017 
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2.2.1. Conductas Querellables 

 

Estudiado lo anterior es importante razonar que no todas las conductas pueden ser objeto 

de procedimiento abreviado, razón por la cual se establece el catálogo de comportamientos 

punibles sobre los cuales se aplica dicho procedimiento y que se encuentra consagrado en el 

artículo 534 de la Ley 906 de 2004 estudiado con anterioridad, se encuentra dividido en dos 

segmentos; por un lado, plasmando las conductas que requieren querella, y por otro lado, las 

investigables de oficio, pudiéndose regir en este caso ambas categorizaciones por el 

procedimiento especial abreviado. 

 

Este apartado en específico trata aquellas conductas contempladas en el artículo 74 del 

Código Penal Ley 599 de 2000, es decir Las Conductas Querellables, teniendo en cuenta que la 

judicialización de estos comportamientos podrá seguir las pautas del procedimiento abreviado, 

expuestos en la norma anteriormente señalada que a su tenor indica: 

 

“…Para iniciar la acción penal será necesario querella en los siguientes delitos, 

excepto cuando el sujeto pasivo sea un menor de edad: 

1. Aquellos que de conformidad con el Código Penal no tienen señalada pena 

privativa de la libertad. 

2. <Expresiones tachadas suprimidas por el artículo 2 de la Ley 1542 de 2012> 

Inducción o ayuda al suicidio (C. P. artículo 107); lesiones personales sin secuelas que 

produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad sin exceder de sesenta (60) días (C. P. 

artículo 112 incisos 1o y 2o); lesiones personales con deformidad física transitoria (C. P. 

artículo 113 inciso 1o); lesiones personales con perturbación funcional transitoria (C. P. 

artículo 114 inciso 1o); 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 2o); 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 

3o); 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); 
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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).…” 

 

Sin embargo, con la modificación realizada por la Ley 1826 de 2017, se comprimió el 

catálogo de conductas punibles que requieren querella para dar inicio a la acción penal, teniendo 

como base hasta la llegada de esta ley, que todos los delitos que según el Código Penal tuvieran 

señalada pena de multa serian querellables.  

 

Sin embargo, en atención a esta modificación nueve de estas conductas punibles dejan de 

serlo, siendo estas las expresamente señaladas en el numeral primero de dicho artículo, quedando 

este así: 

 

“1. Aquellas que de conformidad con el Código Penal no tienen señalada pena 

privativa de la libertad, con excepción de: 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 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).” 

  

De igual forma es importante destacar que el artículo 74 del Código de Procedimiento 

Penal contiene un parágrafo de acuerdo al cual existen cuatro circunstancias en las cuales no será 

necesaria querella para iniciar la acción penal. Razón por la cual se hace meramente oficiosa, 

siendo así estos cuatro casos a los que se hace referencia los siguientes:  

 

 Respecto de casos de flagrancia o, 

 En los cuales el sujeto pasivo sea menor de edad, 
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 En los que el sujeto pasivo sea inimputable o 

 Se refieran a presuntas conductas punibles de violencia contra la mujer, esto en 

cumplimiento dela obligación adquirida tras la Convención de Belém do Pará ratificada 

por Colombia. 

 

2.2.2. Conductas Investigables de Oficio 

 

Partiendo de lo anterior y en cuanto a la segunda categorización de las conductas objeto 

del proceso penal abreviado, la ley 1826 de 2017 amplia los delitos oficiosos con el fin de 

demostrar que no es necesaria la querella para iniciar la acción penal, tampoco en los casos de 

flagrancia o en los que el sujeto pasivo sea un menor de edad, además de aquellas que se refieran 

a presuntas conductas punibles contra la mujer (Bermúdez. 2017), siendo que estas se encuentran 

reguladas por las leyes 1098 de 2006 y 1257 de 2008. 

 

Es así, como en este punto se hará anotación a este segundo segmento del catálogo 

expuesto anteriormente el cual corresponde a los tipos penales expresamente consagrados en el 

artículo 534 del Código de Procedimiento Penal, adicionado por el artículo 10 de la Ley 1826 de 

2017, señalando así delitos que sin ser querellables podrán regirse por el procedimiento especial 

abreviado, siendo así: 

 

“…2. 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 

del 1 al 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 
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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)…” 

 

En el caso  en el  que sin ser necesaria la querella para dar inicio a la acción penal y que 

para esto sea imprescindible realizar la denuncia, la cual hace referencia a las conductas punibles 

investigables de oficio, la víctima podrá solicitar la conversión de la acción penal para poder 

desarrollarla mediante el procedimiento penal especial abreviado, siempre que esto se dé después 

de que la noticia criminal haya sido asignada a un despacho y el fiscal de conocimiento haya 

hecho un análisis minucioso del cumplimiento de los requisitos legales para su conversión; 

siendo así que a partir de la autorización de conversión que promulgue el fiscal de conocimiento, 

la víctima, por intermedio de su abogado, queda facultada como acusador privado. 

 

2.3.   Conversión de proceso público a Proceso Privado 

 

El procedimiento previsto en la Ley 906 del 2004, el cual a partir del 12 de Julio de 2017 

se denomina proceso penal ordinario con la entrada en vigencia de la Ley 1826 del 2017 por 

medio de la cual se reglamenta el Proceso especial abreviado y siendo el primero hasta la fecha 

citada el único modelo procesal existente para gestionar todas las imputaciones que se realizaran 

por la comisión de cualquiera de la gran lista de delitos contemplados en el Código Penal. Lo 

anterior, aun sin dar importancia a la cantidad, la gravedad o la naturaleza del delito, y 

exceptuando solo los fueros de constitucionalidad y legalmente reconocidos, sin tampoco 

importar sus autores o participes; es así como Colombia contaba con un único esquema procesal 

para afrontar metódicamente toda la criminalidad del país por lo que no es difícil llegar a 

entender la existencia de las alarmantes cifras de procesos en lo que respecta a la congestión 

judicial así como la gran cantidad de ciudadanos reclamando para que su denuncia no termine en 

la impunidad. 

 

La Ley 1826 de 2017 es una de esas iniciativas que resultan ser realmente necesarias para 

obtener un apropiado funcionamiento del sistema procesal en este caso en materia de lo penal, 

esta radica en la concepción de un proceso penal abreviado orientado a la  acusación, 

investigación y el juzgamiento de determinadas conductas punibles de menor lesividad, 
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incluyendo de manera simultánea la figura del acusador privado, mediante la cual la Fiscalía 

General de la Nación delega su función constitucional de investigar y acusar a los autores y 

partícipes de una conducta punible, entregándosela a la víctima del delito, quien a través de su 

apoderado judicial asumirá las facultades y obligaciones del acusador público convirtiéndose así 

en acusador privado. 

 

Para lograr lo anterior, la persona interesada deberá solicitar dicha conversión de la acción 

pública en acción privada siempre que cumpla claro está con las mismas aptitudes exigidas para 

el querellante legítimo, tal y como lo manifiesta el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal 

modificado actualmente por la ley cuestión de estudio. Esta solicitud deberá presentarse de forma 

escrita y acreditando de forma sumaria la calidad de víctima ante el fiscal delegado al caso, 

siempre y cuando no se haya realizado aun el traslado del escrito de acusación, del respectivo 

proceso. 

 

Para la correcta solicitud de conversión a acción privada el solicitante – La victima-, debe 

comprobar si realmente se trata de una conducta punible querellable o investigable de oficio y 

enmarcable en el catálogo de delitos del artículo 534 de la Ley 1826 de 2017, tras lo cual en 

primer lugar el fiscal del caso decidirá sobre la solicitud de conversión de la acción penal, 

siempre que se realice la audiencia de conciliación sin logar  acuerdo alguno entre las partes, y 

solamente si no se hubiere corrido traslado del escrito de acusación; en segundo lugar, es decir, 

cuando la investigación penal se realice de forma oficiosa, la solicitud de conversión de la acción 

penal privada procede solamente cuando no se haya dado traslado del escrito de acusación por 

parte del fiscal del caso y de ser así, será la Fiscalía General de la Nación la única competente 

para llevar adelante al proceso penal.  

 

Resulta preciso aclarar que el fiscal delegado al caso debe comprobar ciertos requisitos 

adicionales para que pueda proceder la conversión, siendo así, que si quien solicita la conversión 

es un abogado en ejercicio este deberá acreditar dicha calidad y el fiscal verificará que el mismo 

tenga tarjeta profesional su estado de vigente o de licencia provisional, así como el poder 

otorgado por la o las víctimas o afectados para actuar en su nombre (FGN, 2017). Razón por la 

cual, si durante la verificación realizada por el juez, este se percatara que la persona a ejercer 
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como Acusador Privado fuese un estudiante de consultorio jurídico, será necesario en este caso 

verificar el poder, y adicionalmente, es prioritario confirmar que el estudiante se encuentre 

autorizado para actuar en dicho proceso y bajo esa figura; esto se podrá comprobar solicitando la 

respectiva acreditación al consultorio jurídico al que se encontrase vinculado para tal fin.  

 

Es así como toda vez que se presenten las circunstancias en las que se incurra en concurso 

de conductas punibles a tramitar por el procedimiento ordinario y otras tramitables por el 

procedimiento abreviado, la norma expone que la acción penal debe ser adelantada por el 

procedimiento ordinario, sin que luego esta pueda convertirse en privada. Así mismo, en los 

casos en los que existiera una pluralidad de víctimas deberá concurrir acuerdo entre todas y cada 

una de ellas para proceder a la solicitud de la conversión de la acción penal adjuntando las 

autorizaciones respectivas a dicho requerimiento, de no ser así, la acción penal se mantendrá en 

cabeza de la Fiscalía General de la Nación hasta su resolución, tal y como se manifiesta en nuevo 

artículo 553 de la Ley 906 de 2004. Si se presentase el caso en el que apareciera un nuevo 

afectado cuando ya se hubiere iniciado el trámite, este podrá adherirse al trámite de la acción 

privada.  

 

En cuanto a la decisión frente a la solicitud de conversión de la acción penal de pública a 

privada, el fiscal contará con un mes a partir del día de recibida la solicitud de conversión para 

resolver de fondo sobre ella, para lo cual, la FGN mediante la Resolución 2418 de 2017 creo 

unidades y grupos de trabajo al interior de las Direcciones Seccionales para el trámite de los 

casos impactados por la Ley 1826 de 2017 y establece lineamientos para (i) el enrutamiento 

inicial estratégico de los casos; (ii) la distribución de la carga de trabajo y de los recursos de 

personal; (iii) la aplicación de la política de intervención temprana de entradas; (iv) la aplicación 

de los criterios de priorización; y (v) la preparación y descongestión de la carga activa de 

procedimiento penal especial abreviado.  

 

Así mismo, en lo que concierne a los grupos se entenderá como la vinculación de fiscales, 

asistentes de fiscal y servidores de Policía Judicial organizados en función de cada tipo de labor 

que se deban llevar a cabo para la investigación y judicialización de los casos, sin tener en cuenta 

el tipo penal, creando así cuatro tipos de grupos de trabajo:  
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i. Grupos de Flagrancias;  

ii. Grupos de Casos Querellables;  

iii. Grupos de Averiguación de Responsables; y  

iv. Grupos de Investigación y Juicio. 

 

Siendo así que para nuestro caso en concreto las solicitudes de conversión y reversión de 

la acción penal de publica a privada que se adelanten serán solucionadas por los despachos de los 

Grupos de Casos Querellables y de Investigación y Juicio, así como por las Unidades de Hurto y 

de Estafa si el caso le fuera concerniente, siempre orientado en los términos de la normatividad 

vigente (FGN, 2017). 

 

De acceder al requerimiento, este deberá brindar al peticionario información del indiciado 

(la identidad e individualización), los hechos que fueren objeto de la acción privada y su 

calificación jurídica provisional. Aun así, al escrito de acusación presentado por el acusador 

privado se le debe anexar la autorización u orden emanada del fiscal y la respectiva calificación. 

De no conceder el fiscal la conversión solicitada esta negativa deberá encajar en alguna de las 

causales expuestas en el Artículo 554 de la Ley 906 de 2004 (Adicionado por la Ley 1826 de 

2017), siendo esas: 

 

a) Cuando no se acredite sumariamente la condición de víctima de la conducta punible;  

b) Cuando no esté plenamente identificado o individualizado el sujeto investigado;  

c) Cuando el indiciado pertenezca a una organización criminal y el hecho esté directamente 

relacionado con su pertenencia a esta; 

d) Cuando el indiciado sea inimputable;  

e) Cuando los hechos guarden conexidad o estén en concurso con delitos frente a los que 

no procede la conversión de la acción penal pública a acción privada;  

f) Cuando la conversión de la acción penal implique riesgo para la seguridad de la víctima;  

g) Cuando no haya acuerdo entre todas las víctimas de la conducta punible;  

h) Cuando existan razones de política criminal, investigaciones en contexto o interés del 

Estado que indiquen la existencia de un interés colectivo sobre la investigación;  
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i) Cuando se trate de procesos adelantados por el sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes;  

j) Cuando la conducta sea objetivamente atípica, caso en el cual el Fiscal procederá al 

archivo de la investigación. 

 

Si se presentara el caso en el que sea demostrable que el fiscal y/o el acusador privado 

tuvieran noción de alguna de las causales que impiden la conversión y no lo hubieren expresado, 

se procederá con las respectivas investigaciones disciplinarias y penales para quien fuere el caso, 

sin otorgar derecho alguno a la reversión de dicha solicitud. Cabe aclarar que contra la decisión 

que niega la conversión no procede recurso alguno. 

 

2.4. Etapas del Procedimiento Penal Especial Abreviado vs. Procedimiento Penal 

Ordinario  

 

Teniendo en cuenta que el nuevo proceso penal especial abreviado se construye sobre la 

concentración de dos de las audiencias del proceso penal ordinario en una sola, y que por este 

mismo mecanismo procesal se adelantaran conductas punibles y no contravenciones, que superan 

en algunos casos los 10 años de prisión, y que inclusive permiten la imposición de medidas de 

aseguramiento como la detención preventiva, estaría mal afirmar que se trata de un proceso penal 

contravencional o de pequeñas causas. 

 

Es así como resulta necesario señalar que la Ley 1826 de 2017 crea un procedimiento 

especial abreviado para las conductas específicas descritas con anterioridad. Tras lo cual, como 

consecuencia del traslado del escrito de acusación (diligencia en la cual la Fiscalía le hace entrega 

al indiciado de la acusación con la que se pretende llamarlo a juicio), formalidad que se realiza 

por escrito, tras lo cual se llevan a cabo dos audiencias principales. Una, en la que entre otras 

cosas se descubren y solicitan pruebas (audiencia concentrada), y otra en la que se practican y 

controvierten, culminando esta con una decisión de fondo -audiencia de juicio oral (FGN, 2017). 
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Figura I. Procedimiento Penal Especial Abreviado - Acción Penal Pública (Bermudez.2017). 

 

 

De igual forma en el desarrollo del proceso abreviado lo primero que debe hacer el fiscal 

del caso tras su delegación es convocar a una audiencia de conciliación, la cual, en el caso de 

llevarse a cabo y no tener un resultado conciliatorio, 

 el fiscal y el investigador deberán elaborar un programa metodológico. Para que 

consecuentemente, en caso de ser procedente, este pueda llevar a cabo la acusación de 

acuerdo con las reglas del procedimiento abreviado. De la misma forma ocurre cuando las 

partes resuelven practicar la conciliación por fuera del proceso penal acudiendo ante un 

centro de conciliación, de esta forma, si fracasa el respectivo acuerdo, el fiscal estará 

legitimado para proseguir con el trámite del procedimiento especial abreviado. 
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Figura II. Procedimiento Penal Especial Abreviado - Acción Penal Privada (Bermudez.2017) 

 

 

2.4.1. Noticia Criminal – Querella 

 

Para iniciar es primordial entender el concepto de Noticia Criminal como el conocimiento 

e información sobre la ocurrencia de una conducta punible obtenidos por cualquiera de los 

miembros de la Policía Judicial, la cual podrá conocerse mediante denuncia, querella, de oficio o 

por petición especial. Teniendo en primer lugar la Denuncia como la manifestación juramentada 

de una persona ante la autoridad competente (Policía Judicial) sobre la posible comisión de una 

conducta punible, adicionalmente, por Querella podemos entender el  acto procesal que consiste 
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en una declaración de voluntad dirigida al órgano jurisdiccional competente – Fiscalía o Policía 

Judicial, dicha manifestación podrá realizarse de forma verbal, escrita o por cualquier otro medio 

técnico, entablada por el querellante legítimo;  por medio de la cual el sujeto, además de poner en 

conocimiento del funcionario judicial la “notitia criminis”, inicia el ejercicio de la acción penal, 

estando regulada actualmente en el Código  de Procedimiento Penal.  

 

Siendo así que en el marco de aplicación de la Ley 1826 de 2017 es preciso diferenciar 

cuando estamos ante delitos investigables de oficio o si, por el contrario, nos hallamos frente a un 

delito querellable; si el delito fuere investigable de oficio, es necesario precisar si hay una 

persona capturada en flagrancia o no, de haberla, el fiscal debe evaluar tanto la legalidad de la 

captura como la procedencia de una medida de aseguramiento. De igual forma puede ser viable 

que la querella llegase a la fiscalía tras la realización de la audiencia de conciliación ya fracasada, 

caso en el cual se puede proceder a elaborar el esquema técnico procesal en el cual se seguirán las 

reglas del procedimiento especial abreviado. 

 

En caso de encontrar la captura legal y evidenciar suficientes motivos para solicitar una 

medida de aseguramiento, es necesario acudir lo más pronto posible al juez de control de 

garantías para llevar a cabo la audiencia concentrada de legalización de captura e imposición de 

medida de aseguramiento. Además, es necesario surtir el traslado del escrito de acusación al 

indiciado durante esta audiencia y de manera previa a la solicitud de la medida de aseguramiento; 

por el contrario si la captura no se hubiere realizado bajo los parámetros legales o no proceda 

medida de aseguramiento, el fiscal podrá optar por procurar el traslado del escrito de acusación al 

indiciado o no, teniendo como fundamento la fuerza vinculante de la evidencia física, elemento 

material probatorio e información legalmente obtenida que tenga de los hechos manifestados y 

objetos de investigación y juzgamiento. Dado el caso en el que no existiera una persona 

capturada, se debe proceder a elaborar el programa metodológico, ya que desde este momento 

comenzara la etapa investigativa, fase en la cual la Fiscalía o el acusador privado, ya sea el caso, 

inicia las labores de indagación e investigación autorizados con el fin de acreditar los hechos. 

 

En el desarrollo de estas labores encontraremos lo denominado como Actos Complejos de 

investigación, los cuales deberán ser ordenados por el juez de control de garantías y coordinados 
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por el fiscal competente, así, la víctima asumirá la realización de los actos de investigación y la 

búsqueda de los elementos materiales de prueba por cuenta propia. De igual forma, para dichos 

trámites es necesario que la víctima cuente con un abogado o un estudiante de consultorio 

jurídico que la represente; la idea de esta modificación normativa es que en el momento que la 

víctima asuma el ejercicio de la acción penal (Privada), se libere de la manera más completa 

posible a la fiscalía y a la policía judicial del cumplimiento de sus funciones de investigar, acusar 

y probar en juicio la acusación, logrando de esta forma la descongestión y cumpliendo así con el 

objetivo principal de esta normatividad. 

 

Con lo anterior, es necesario hacer énfasis en que la solicitud de conversión de la acción 

penal entablada por la víctima será aprobada por el fiscal competente, en ambos casos por escrito. 

No obstante, se examinan algunas causales que, por respeto a las garantías de la víctima, de los 

menores de edad, de los inimputables, o por razones de seguridad y orden público, le permitirían 

al fiscal negar la solicitud de conversión o incluso reversar su aprobación, atendiendo en este 

caso de igual manera a las causales expuestas en el artículo 554 de la Ley 906 de 2004 

(Adicionado por la Ley 1826 de 2017) que con anterioridad se mencionaron. 

 

 

Figura III. Etapa 1. Procedimiento Ordinario Vs. Procedimiento Abreviado  

 

2.4.2. Audiencia Concentrada 

 

Agotados los pasos de la Denuncia y la solicitud de conversión de la acción penal,  en 

caso en el que quien vaya a acusar pueda afirmar fuera de toda duda razonable, que la conducta 
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delictiva sí existió y que el indiciado fue autor o partícipe, se debe proseguir al “traslado de la 

acusación” (FGN, 2017), este equivale a lo que en el procedimiento ordinario se realizaría en la 

formulación de imputación para todos los efectos procesales, según el parágrafo 4 del artículo 

536 del Código de Procedimiento Penal. Pasando de un acto solemne de mera lectura y 

comunicación a un trámite efectivo, simple y breve de comunicación escrita, que no solo ahorra 

tiempo dentro del proceso, sino que de igual forma reduce el gasto de recursos económicos del 

sistema judicial. 

 

Luego del traslado y la presentación del escrito de acusación el indiciado tendrá un 

término de sesenta (60) días para la preparación de su defensa, corrido este tiempo, el juez de 

conocimiento citará de forma inmediata a las partes e intervinientes en compañía de su defensor a 

la audiencia concentrada la cual deberá llevarse a cabo dentro de los diez (10) días siguientes, 

esta citación puede darse por medio electrónico, o bien, por cualquier mecanismo idóneo para tal 

fin, siempre que pueda certificarse dicha notificación. 

 

Tras la asistencia de las partes a la citación, se procederá a las siguientes acciones que 

serán específicas, dependiendo del caso. 

 

a) Cuando se trate de delitos Querellables, después de entregar el escrito de acusación, se 

debe inquirir por el ánimo conciliatorio de las partes, y de encontrarse las partes 

dispuestas se procederá conforme al artículo 522 del Código de Procedimiento Penal, 

procediendo a archivar las diligencias. 

 

          De lo contrario si no existiese ánimo conciliatorio entre las partes, o no procediera 

esta debido a la naturaleza de las conductas, el acusador, bien sea la Fiscalía o el privado 

le corresponde presentar el escrito dentro de los cinco días siguientes al traslado de la 

acusación para adelantar el juicio. Al cual se le deberá anexar: 

 

 La constancia de la comunicación del escrito de acusación al indiciado. 

 La constancia de la realización del descubrimiento probatorio. 

 La declaratoria de persona ausente o contumacia, cuando haya lugar. 
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b) Se hace entrega del escrito de acusación. 

 

c) Se realiza el descubrimiento probatorio por parte de quien acusa. 

 

Con la citación de las partes, el fiscal cuenta principalmente con la víctima para realizar 

con ella el traslado del escrito de acusación y el descubrimiento de evidencias, sin que la ausencia 

de la misma signifique un obstáculo para que el fiscal radique el escrito dentro de los cinco días 

siguientes.  

 

Otra de las modificaciones que trae consigo la Ley 1826 de 2017, es la supresión de la 

audiencia de formulación de imputación, toda vez que 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, siendo así que para los jueces de garantías desaparecería la función 

de presidir audiencias de imputación. De la misma manera, si analizamos la imputación dentro 

del proceso penal colombiano es evidente que este terminó siendo asumido como un mero acto de 

comunicación sin mayor control jurídico o material, por lo cual en el proceso penal abreviado ese 

acto de comunicación será realizado en el despacho del fiscal por medio del traslado o entrega del 

escrito de acusación.  

 

De esta forma, se puede afirmar que el proceso penal empieza formalmente con el 

traslado del escrito de acusación el cual realiza el fiscal al indiciado autor o partícipe de la 

conducta punible y/o a su defensor público o de confianza, principalmente si se verifica que el 

indiciado es persona ausente o contumaz; remplazando con este acto de comunicación a todos los 

efectos legales a la audiencia de formulación de imputación, acto contra el cual evidentemente no 

procede recurso alguno, pero si interrumpiendo la prescripción de la acción penal. 

 

En el desarrollo de este acto se efectuará además todo lo referente al descubrimiento del 

material probatorio. Habiendo cumplido el acto de traslado del escrito de acusación y el 

descubrimiento probatorio, se programará la audiencia concentrada dentro de un plazo razonable 

de 70 días, dentro de los cuales se le permita al imputado preparar su defensa y los elementos 
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materiales probatorios EMP, evidencia física EF e información legalmente obtenida ILO, por un 

término de algo más de dos meses para preparar el caso, realizando en este igualmente la citación 

a la audiencia concentrada.  

 

La anterior, se lleva a cabo ante el juez penal de conocimiento competente (municipal o 

circuito), el cual se precisará según las reglas de competencia establecidas en la Ley 906 de 2004 

toda vez que, aun con la entrada en vigencia de la nueva ley para este factor no existe reforma 

alguna. 

 

Se designa esta Audiencia Concentrada, fundamentalmente porque se concentran o 

fusionan en la misma las audiencias de acusación y preparatoria en una sola, pudiendo apreciar 

que la modificación en estas actuaciones puede llegar a ser bastante teórica, ya que ciertamente 

no se excluye ningún trámite o etapa de los que comúnmente se adelantan en esas dos audiencias, 

y aunque pueda ser cierto, ya no será necesaria la programación, preparación y práctica de dos 

audiencias diferentes, acusación y preparatoria, sin querer decir esto que la duración de la 

audiencia concentrada no vaya a ser igual a la sumatoria de las dos audiencias mencionadas 

(Bermúdez, 2017). Sin embargo, es posible que en ciertos procesos en los que se adelanten 

hechos muy concretos y con escaso material probatorio, esta audiencia se logre agotar de forma 

rápida y eficiente ahorrando la necesidad de tener que programar dos audiencias que de acuerdo a 

la ley deben estar separadas con un tiempo moderado; esto sin desconocer que las etapas o 

actividades que se agotan en esa audiencia consisten prácticamente en la sumatoria de aquellas 

que se realizan en las audiencias de acusación y preparatoria dentro del proceso penal ordinario. 

 

El desarrollo de la audiencia concentrada sigue las reglas previstas en el artículo 542 del 

Código de Procedimiento Penal (FGN, 2017). A saber: 

 

a. Lleva a cabo un interrogatorio al indiciado acerca de su voluntad para aceptar los cargos 

formulados y constatar la voluntariedad de la manifestación. En caso de un 

allanamiento, se procede de acuerdo con el artículo 447 del Código de Procedimiento 

Penal. 
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b. Realiza el reconocimiento de la calidad de víctimas. En los eventos en los que la acción 

penal sea ejercida por el acusador privado, la víctima debe ser reconocida 

preliminarmente en la orden de conversión y de manera definitiva en esta audiencia. 

c. Procede a dar la palabra a las partes e intervinientes para que expresen oralmente las 

causales de incompetencia, impedimentos y recusaciones. 

d. Acto seguido, interroga al fiscal sobre si existen modificaciones a la acusación plasmada 

en el escrito abordado por el artículo 538, las cuales no pueden afectar el núcleo fáctico 

señalado en tal escrito. 

e. Da el uso de la palabra a la defensa y a la víctima para que presenten sus observaciones 

al escrito de acusación y sus modificaciones respecto a los requisitos establecidos en los 

artículos 337 y 538. De ser procedente, ordena al fiscal que lo aclare, adicione o corrija 

de inmediato. 

f. Las partes e intervinientes manifiestan sus observaciones pertinentes al procedimiento 

de descubrimiento de elementos probatorios. Si el descubrimiento no está completo, el 

juez debe rechazarlo conforme al artículo 346 del Código de Procedimiento Penal. 

g. La defensa descubre sus medios de conocimiento probatorio. 

h. La Fiscalía y la defensa enuncian la totalidad de las pruebas que harán valer en la 

audiencia del juicio oral y público. Lo anterior debe consignarse en un listado que se 

entrega al juez y a las partes e intervinientes al inicio de la audiencia. 

i. Que las partes e intervinientes manifiesten su tienen interés por hacer estipulaciones 

probatorias. En este evento, pueden reunirse previamente a la realización de la audiencia 

para acordar las estipulaciones probatorias que serán presentadas al juez para su 

aprobación. Si lo anterior no se realiza, el juez puede ordenar un receso hasta de una (1) 

hora durante la audiencia, a fin de que las partes puedan acordar las estipulaciones. 

j. La Fiscalía, las víctimas y la defensa realizan sus solicitudes probatorias, de lo cual se 

corre traslado a las partes e intervinientes para que se pronuncien sobre su exclusión, 

rechazo e inadmisibilidad. 

k. Otorga la palabra a las partes para que propongan las nulidades que consideren 

pertinentes. 

l. El juez se pronuncia sobre las solicitudes probatorias y las nulidades propuestas en una 

única providencia. 
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m. Se corre traslado conjunto a las partes para que interpongan los recursos a que haya 

lugar sobre las decisiones de reconocimiento de víctimas, resolución de nulidades, 

solicitudes probatorias y todas las demás que se adopten en esta audiencia y sean 

susceptibles de recurso. 

 

Finalizada la etapa de la audiencia concentrada, se procederá a la programación de la 

segunda y última audiencia del proceso penal especial abreviado claro está en su primera 

instancia: La Audiencia De Juicio Oral, para la cual la nueva ley se remite íntegramente a las 

normas que reglamentan el juicio oral dentro del proceso penal ordinario, es decir que en uno y 

otro proceso su realización será exactamente igual. 

 

 

 Figura IV. Etapa 2. Procedimiento Ordinario Vs. Procedimiento Abreviado  

 

2.4.3. Audiencia de Juicio Oral 

 

La Audiencia de Juicio Oral en lo que concierne a la Ley 1826 de 2017 conserva el 

desarrollo de la misma contemplado en el Título IV del Libro III del Código de Procedimiento 

Penal Ley 906 de 2004, toda vez que la única diferencia radica en la citación contemplada en el 

artículo 447 de esta misma norma que en su inciso tercero declara:  
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“Una vez 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.” 

 

Mientras que el procedimiento penal especial abreviado señala que luego de dar por 

finalizada la audiencia concentrada, el juez deberá fijar fecha y hora para el inicio del juicio oral 

el cual debe realizarse dentro de los treinta (30) días siguientes contados desde la terminación de 

la audiencia concentrada; configurando el incumplimiento de este término, si se diera el caso 

causal de libertad en lo enmarcado para el procedimiento abreviado. 

 

Siendo solo esta modificación la realizada a esta etapa del proceso que, aunque no 

simplifica de forma relevante el ejercicio procesal, sí obvia el detrimento injustificado de tiempo 

del juez y las partes, constituyendo así la desaparición de la audiencia de lectura de fallo. 

 

Esto teniendo en cuenta que desde que el recurso de apelación tuvo que ser entablado de 

forma oral frente a una autoridad distinta de la que debía resolver verdaderamente la petición, y 

así mismo, como se dio paso a la sustentación del recurso por escrito, a lo largo y ancho del país 

tenemos que presenciar a los jueces leyendo sus propias sentencias previamente escritas en salas 

de audiencias carentes de público, en múltiples ocasiones ni siquiera asisten las partes (Calvete, 

2017).  Por tanto, mientras la normatividad laboral recorre el lento camino del abandono de la 

oralidad, el proceso penal especial abreviado acaba con las audiencias de lectura de sentencia, 

trayendo con sigo la opción de impetrar los recursos de apelación oralmente. Con esto, el juez 

proferirá la sentencia por medio escrito, la notificara personalmente o por edicto a las partes, y 

correrá a las mismas un traslado o término de ejecutoria para que interpongan y sustenten el 

recurso de apelación. 

 

En este sentido, podemos afirmar que luego de emitido el sentido del fallo por el juez y de 

ser este condenatorio, se abrirá la oportunidad para que las partes se manifiesten respecto a las 

condiciones individuales, familiares, sociales, modos de vivir y antecedentes de todo orden del 

culpable. Así mismo, se pueden expresar las partes en lo relacionado a la pena aplicable y la 

concesión de subrogados en cuanto a la audiencia de juicio. Concluida esta audiencia, se 

conceden diez (10) días para proferir la sentencia y realizar el traslado de las mismas. 
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Con el nacimiento del procedimiento abreviado se excluye igualmente el incidente de 

reparación integral; aspecto relevante para la víctima quien no habrá de esperar la ejecutoria de la 

sentencia para poder adelantar el trámite incidental; ya que la pretensión de reparación de los 

daños ocasionados con la conducta punible deberá incluirse dentro del escrito de acusación, 

igualmente presentarse en la audiencia concentrada, probarse en la audiencia de juicio oral y 

solucionarse en la sentencia; un esquema que en buena parte puede considerarse análogo al 

conocido para la parte civil con la entrada en vigencia de la Ley 600 del 2000. 

 

Así mismo, la Ley 1826 de 2017 descubre dos novedades correlacionadas y concernientes 

con las formas de terminación alternativa y anticipada del proceso penal. La primera en cuanto al  

beneficio punitivo por aceptación de cargos, el cual inicialmente conserva los mismos parámetros 

previstos en el proceso penal ordinario, sin diferencia o deducción alguna para las circunstancias 

en las que el procesado haya sido capturado en flagrancia; sin embargo esta simple modificación 

trascenderá solamente en la descongestión del sistema procesal penal, ya que en cuanto a los 

delitos a los cuales se les pudiera aplicar el procedimiento especial abreviado volverá a ser muy 

usual la aceptación de culpabilidad desde la primera audiencia. En cuanto a la segunda novedad, 

el procedimiento abreviado vislumbra el evento de poder requerir la preclusión en cualquier etapa 

del mismo en los casos en los que la conducta imputada al procesado sea atípica, mientras que, en 

el proceso ordinario luego de la acusación únicamente puede hacerse esta solicitud en el 

momento en el que se extingue la acción penal o en el instante en el que las circunstancias 

fácticas denunciadas objetivamente no existieron.  

 

La sentencia se entenderá notificada por medio de citación del juez a las partes a su 

despacho donde hará entrega de la providencia, con la cual la sentencia se entenderá notificada; 

en el caso de la no comparecencia aun cuando se hubiere hecho la citación de forma oportuna, se 

dará como surtido el traslado de la misma salvo que la respectiva ausencia fuera justificada 

basada en las causales de fuerza mayor o caso fortuito. Tras adelantada esta diligencia, la parte 

interesada contara con cinco días para la presentación de recursos los cuales deberán ser 

interpuestos y sustentados de forma escrita, y se tramitan conforme al procedimiento ordinario. 
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En caso de que el sentido del fallo sea absolutorio, aun cuando no se dé la oportunidad a 

las partes para intervenir, el resto del procedimiento debe darse de la misma manera. 

 

 

Figura V. Etapa 3. Procedimiento Ordinario Vs. Procedimiento Abreviado 

 

3. ACUSADOR PRIVADO 

 

3.1.   Concepto 

 

 La figura del Acusador Privado dentro de la legislación penal colombiana se encuentra 

consagrado en el artículo 549 de la Ley 906 de 2004 (adicionado por el artículo 27 de la Ley 

1826 de 2017), el cual de forma concreta lo define como “aquella persona que al ser víctima de la 

conducta punible está facultada legalmente para ejercer la acción penal representada por su 

abogado”. Concepto que permite deducir que esta figura jurídica se caracteriza por otorgar la 

facultad de ejercer las funciones propias de Fiscalía tanto investigativas como acusatorias, 

exceptuando algunos actos que se califican como complejos en los cuales se encuentran verbi 

gratia: la interceptación de comunicaciones, labores de persecución o las inspecciones 

corporales, potestad que se brinda de forma transitoria al individuo que haya sido víctima de 

alguna de las conductas punibles determinadas por las modificaciones que la nueva normatividad 

trae consigo.  

 



IMPLICACIONES PROCESALES Y PROBATORIAS DE LA  LEY 1826 DE 

2017 EN LA JUSTICIA PENAL COLOMBIANA 

39 

 

Ahora bien, el acusador privado siempre actuara por medio de un apoderado de confianza, 

es decir, representado por un abogado, en el caso de reunir la victima esta condición, esta podrá 

representarse a sí misma. (Bermúdez, 2017). 

 

Sin embargo, esta institución tiene su fundamento inicial y constitucional en el parágrafo 

2 del artículo 250 de la Constitución Política, al cual se hizo mención en el Acto Legislativo 006 

de 2011 citándolo así:  

 

“Atendiendo la naturaleza del bien jurídico y la menor lesividad de la conducta 

punible, el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras 

autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación. En todo caso, la Fiscalía General 

de la Nación podrá actuar de forma preferente”. 

 

Siendo importante tener en cuenta que al respecto se ha demandado con anterioridad 

constitucionalmente esta norma, llegando a ser esto objeto de discusión ante la Corte mediante 

sentencia C-016 de 2018 en la cual el actor argumenta que algunos de los artículos de la Ley 

1826 de 2017 violan el artículo 250 de la Constitución Política, toda vez que de este no es posible 

deducir ni interpretar, la posibilidad de convertir la acción penal de pública a privada, así mismo 

tampoco autoriza a la FGN asignar a la víctima funciones de acusador privado, por lo que en 

dicho artículo se establece el carácter irrenunciable de la acción penal por parte del Estado, así 

mismo Indica que en la modificación del Acto Legislativo 06 de 2011, que adicionó el parágrafo 

2º al artículo 250 de la Carta Política, no queda consignado la privatización de la acción penal.  

 

A estas observaciones la Corte se manifiesta indicando que existen problemas referentes a 

este tema, teniendo que ver con que el parágrafo 2 del artículo 250 de la Constitución Política el 

cual prevé lo citado anteriormente y que en todo caso, la Fiscalía General de la Nación podrá 

actuar en forma preferente, como puede observarse es cierto que en dicho precepto constitucional 

no se refiere a privatizar la acción penal, lo que indica que no le correspondería al estado, sino a 

los particulares ejercerla, pero sí dispone que esta figura se dé bajo ciertas condiciones, por lo que 

a la Fiscalía General posee el poder preferente del ejercicio de la acción penal. 
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Señala igualmente la Corte que la existencia de este precepto constitucional, desvirtúa el 

escrito de la demanda, a lo que la parte actora se refiere en tanto a que el estado es el único ente 

que le corresponde la acción penal, por lo que solo se encontraría en cabeza de la Fiscalía 

General de la Nación. En este sentido existe una excepción que se encuentra establecida en la 

Constitución Política, permitiendo la conversión de la acción pública en privada, así mismo, 

manifiesta la sala que los demandantes olvidan que “una regla solo se comprende adecuadamente 

con sus excepciones, especialmente cuando estas se encuentran establecidas en la Constitución 

Política y que sus argumentos hacen referencia a que dicha excepción no es válida”, sin tener en 

cuenta que el propio constituyente derivado decide incorporar la excepción contenida en el 

artículo 250 de la Norma Superior. 

 

Dado lo anterior, el Acusador Privado debe cumplir con las mismas calidades y 

condiciones  exigidas para ser querellante legítimo las cuales se encuentran explicitas en el 

artículo 71 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 2 de la Ley 1826 de 2017, 

normatividad que permite que esta figura sea adoptada por la víctima,  al modificar la expresión 

“por el sujeto pasivo del delito” y dejarla “por la victima de la conducta punible” incluyendo así 

en la palabra victima al sujeto pasivo, perjudicados y victimas indirectas, calidades que deberán 

ser acreditadas al solicitar la conversión de la acción penal para el reconocimiento como 

Acusador Privado, teniendo claro que exclusivamente podrá ser facultado un acusador privado 

por cada proceso. 

 

Además, cabe destacar el cambio de la palabra delito a la de conducta punible, el cual va 

orientado a la inclusión de tanto conductas querellables como investigables de oficio, señalando 

entonces el Congreso de la República lo concerniente a esta figura y a los casos en los que es 

viable acudir a la misma, así como también el proceso a seguir en estas actuaciones como 

procedimiento abreviado. 

 

Sumado a esto, la Ley 1826 de 2017 permite el ejercicio de esta figura a los estudiantes de 

consultorio jurídico de las universidades debidamente acreditadas, los cuales pueden actuar en 

representación del acusador privado y ejercer las facultades que este concede dentro de los 
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términos de ley, circunstancia que abre la posibilidad de acceder a esta figura a personas que por 

su nivel económico no podrían acarrear el costo de un abogado, situación que podría desvirtuar el 

objetivo de descongestión de la presente ley. 

 

Esto, teniendo en cuenta que el artículo 1° de la Ley 583 de 2000 indica ad-pedem-literae:  

 

“Las facultades de derecho oficialmente reconocidas organizarán, con los alumnos 

de los dos (2) últimos años lectivos, consultorios jurídicos cuyo funcionamiento requerirá 

aprobación del respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial, a solicitud de la facultad 

interesada. Los consultorios jurídicos funcionarán bajo la dirección de profesores 

designados al efecto o de los abogados de pobres” (Subrayado propio),  

 

Es así como desde la perspectiva de la Ley 1826 de 2017 los estudiantes de consultorio 

jurídico reúnen las calidades para actuar como Acusador Privado, principalmente por que le 

ejercicio de esta figura conllevaría ciertas erogaciones tales como el ejercicio del programa 

metodológico (indagación, solicitud de pruebas, reproducción de copias, entre otras) que llegado 

el punto es posible que ni el estudiante ni la victima podrían asumir, caso en el cual podrían 

contar con el apoyo de la universidad. 

 

3.2.   Facultades Acusador Privado vs. Fiscalía (Acusador Público) 

 

La figura del Acusador Privado con esta normatividad entraría a ejercer funciones de 

fiscal dentro de su propio proceso, con la facultad de poder acusar ante el Juez de Conocimiento 

y llevar el proceso hasta el juicio oral. 

 

Sin embargo, de acuerdo al artículo 554 de la Ley 906 de 2004, adicionado por la Ley 

1826 de 2017, se excluirán de la posibilidad de conversión de la acción pública en privada 

aquellas que cuentes con la presencia de las siguientes circunstancias: 

 

 Conductas contra bienes del Estado. 

 Cuando no se acredite sumariamente la condición de la víctima de la conducta punible. 

 Cuando no esté plenamente identificado o individualizado el sujeto investigado. 
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 Cuando el indiciado pertenezca a una organización criminal y el hecho esté directamente 

relacionado con su pertenencia a esta. 

 Cuando el indiciado sea inimputable. 

 Cuando los hechos guarden conexidad o estén en concurso con delitos frente a los que 

no procede la conversión de la acción penal. 

 Cuando la conversión de la acción penal implique riesgo para la seguridad de la víctima. 

 Cuando no haya acuerdo entre todas las víctimas de la conducta punible. 

 Cuando existan razones de política criminal, investigaciones en contexto o interés del 

Estado que indiquen la existencia de un interés colectivo sobre la investigación. 

 Cuando la conducta sea objetivamente atípica, caso en el cual el fiscal procede al 

archivo de la investigación. 

 

Además, conforme a lo consagrado en la Ley 1826 de 2017, en lo que respecta a las 

causales que imposibilitan la conversión en acción privada, tampoco procede la conversión 

cuando se trate de procesos adelantados por el sistema de responsabilidad para adolescentes. 

 

La Ley faculta al acusador privado para que despliegue actos de investigación orientados 

a la recopilación de los elementos materiales que constituyen el cimiento del ejercicio de la 

acción penal. Es así como el acusador privado está facultado para desarrollar actos de 

investigación directamente, aun así, en el evento en el que se trate de los denominados actos 

complejos definidos anteriormente, de manera excepcional se podrá solicitar su trámite ante el 

juez de control de garantías, quien ordenara la ejecución de determinadas acciones a manos de la 

Fiscalía General de la Nación, apuntando esto a la protección y garantía de los derechos 

fundamentales de ambas partes del proceso. El trámite anterior estaría constituido por las 

siguientes actuaciones: 

 

 Interceptación de comunicaciones 

 Inspecciones corporales 

 Registros y allanamientos 

 Vigilancia y seguimiento de personas 
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 Vigilancia de cosas 

 Entregas vigiladas 

 Retención de correspondencia 

 Recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes 

de comunicaciones 

 

En el Manual de Procedimiento Penal Abreviado de La Fiscalía General de la Nación, 

2017 expone que: 

 

 “En los casos en que el acusador privado, debido a la complejidad del caso, 

requiera llevar a cabo actos investigativos exceptuados para ser ejecutados directamente, 

puede solicitar autorización previa ante el juez de control de garantías. En dicha audiencia, 

el juez debe verificar el cumplimiento de los requisitos legales y llevar a cabo una valoración 

de la complejidad, urgencia y proporcionalidad del acto investigativo. En caso de proceder a 

su autorización, entrega al acusador privado una copia del acta de la audiencia en donde se 

ordena la realización del acto de investigación complejo. Lo anterior con el propósito de que 

este, a su vez, se la entregue al fiscal inicial del caso o al que se designe para tal efecto, 

quien tiene el deber de coordinar la realización del acto investigativo autorizado” Pag.35. 

 

Bajo ninguna circunstancia el acusador privado puede tener acercamientos, intervenciones 

o injerencias con el funcionario de policía judicial designado para la realización del acto 

investigativo autorizado. En efecto, la ejecución de estos actos está en cabeza de la Fiscalía 

General de la Nación y debe realizarse en los términos establecidos en la ley, una vez se haya 

cumplido con la ejecución de estos actos se haya cumplido la ejecución de estos actos, debe 

comparecer ante el juez de control de garantías para su respectiva legalización y la evidencia 

recaudada debe ser entregada al acusador privado. 

 

Frente a este tema, es necesario aclarar que es deber del fiscal asegurar el control posterior 

de las actuaciones ante juez de control de garantías. En caso de que dicho control no sea 

satisfactorio, el fiscal tiene el deber de realizar el acto investigativo hasta que se declare la 

legalidad del mismo. 
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3.3.   Fundamento Legal 

 

El fundamento legal de este estudio parte de la creación de la Ley 1826 de 2017 “Por 

medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del 

acusador privado”, sancionada el 12 de enero de 2017 y vigente desde el 13 de Julio del mismo 

año, hace parte de nuestro ordenamiento jurídico penal como resultado del proyecto de ley 171 de 

2015 Cámara y 048 de 2015 Senado presentado por el Ministerio de Justicia y del Derecho en 

agosto de 2015. 

 

Normatividad vigente que modifica y adiciona determinados parámetros a la Ley 906 de 

2004 – Código de Procedimiento Penal, tales como los artículos 66, 71, 72, 73, 74, 76, 313 y la 

creación de un nuevo Libro dedicado al procedimiento especial abreviado y la acusación privada, 

agregando con este 33 artículos al Código de Procedimiento Penal; se incluyen en esta cambios 

mínimos pero notables como el remplazo de la palabra delito por la de Conducta Punible, sujeto 

pasivo por víctima, causas por razones, no continuar los procedimientos por Desistir de la acción 

penal, así como el cambio del termino para la detención preventiva de un año anterior a dentro 

de los 3 años anteriores. De la misma forma se encuentran cambios significativos como el 

generado con el ámbito de aplicación al Artículo 74 respecto a las conductas que requieren 

querella, condiciones del querellante legítimo y los referentes a la inclusión de un nuevo 

procedimiento, y una nueva figura de acusación. 

 

De igual forma se es de tener en cuenta al ser Colombia un Estado Social y Democrático 

de Derecho, que se rige basado en los derechos y garantías fundamentales, de igual forma se 

resalta la constitucionalización del Derecho Penal (Ley 599 del 2000 y Ley 906 de 2004) 

atendiendo así a la “norma de normas” siendo necesario de esta forma desarrollar un análisis de 

la Ley 1826 de 2017 frente a las disposiciones establecidas en la Constitución Política de 1991. 

Partiendo principalmente del artículo 250 “Funciones de la fiscalía General” el cual desde la 

expedición de la Ley 1826 de 2018 ha generado bastante controversia atendiendo a la posible 

inconstitucionalidad de esta nueva normatividad frente al mismo.  
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Inconstitucionalidad que se alega sin tener en cuenta lo dispuesto por el Acto Legislativo 

06 de 2011, en virtud del cual se adiciona un parágrafo al Artículo 250 de la Constitución 

Política, que consagra lo siguiente: 

 

“Parágrafo 2°. Atendiendo la naturaleza del bien jurídico y la menor lesividad de la 

conducta punible, el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o 

a otras autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación. En todo caso, la Fiscalía 

General de la Nación podrá actuar en forma preferente.” 

 

Es así como la Corte sostiene que una vez habilitada la desmonopolización de la acción 

penal mediante este acto legislativo, resulta posible implementar la figura del acusador privado 

descartando vicio alguno de inconstitucionalidad, el cual se le ha atribuido a la Corte 

Constitucional en sentencia C-016 de 2018, una situación análoga fue analizada en la sentencia 

C-879 de 2008, en la que se declaró inexequible la totalidad de la Ley 1153 de 2007, y afirman 

que, en esta oportunidad: 

 

 “el eje esencial y primario de la Ley 1153 de 2007 se repite en las normas 

demandadas, es decir, la privatización de la justicia penal en manos de la figura de la 

acusación privada y la privatización de la acción penal; que en un Estado Social de Derecho 

le corresponden a la función pública”. 

 

Adicionalmente, la Ley 1826 de 2017 en lo  que respecta a su ámbito de aplicación tiene 

como fundamento legal diversas normas respecto a distintas conductas, tales como la Ley 1257 

de 2008 “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 

violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento 

Penal…”, La Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la 

Adolescencia”, la Ley 1121 de 2006 “Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, 

investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones”, la Ley 1773 de 

2016 "Por medio de la cual se crea el artículo 116a, se modifican los artículos 68a, 104, 113,359, 

y 374 de la Ley 599 de 2000 y se modifica el artículo 351 de la Ley 906 de 2004", normas en las 

que con su respectivo articulado se prohíben la rebaja de pena en los casos de los delitos en 

particular que cobijan  cada una de estas, disposición que deberá prevalecer aun en la conversión 

de la acción penal de publica a privada. 
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Por otro lado, el artículo 307 de la Ley 1786 de 2016 cumple su papel de referente frente a 

esta nueva normatividad toda vez que en tanto a las medidas de aseguramiento se dispone que:  

 

“…el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrá 

exceder de un (1) año. Cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o 

sean tres (3) o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva, o 

se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la Ley 1474 de 2011 

o de cualquiera de las conductas previstas en el Título IV del Libro Segundo de la Ley 599 de 

2000 (Código Penal), dicho término podrá prorrogarse, a solicitud del fiscal o del 

apoderado de la víctima, hasta por el mismo término inicial…” 

 

Frente a lo cual la Ley 1826 de 2017 en cumplimiento de su objetivo de descongestión 

judicial reduce el término a “180 días” es decir 6 meses, reduciéndolo así a la mitad, para los 

procesos que a esta competen. 

 

De igual forma cabe resaltar la labor que los consultorios jurídicos entran a desarrollar en 

la aplicación de esta norma atendiendo toda vez a que en base a la Ley 583 de 2000, estos obran 

como “abogados de los pobres”, llevando esto al ámbito de aplicación de la Ley 1826 de 2017 

que incluye las conductas Querellables asumiendo estas por su mínima cuantía y menor lesividad 

del bien tutelado, optando por esta norma como fundamento de su inclusión a esta norma.  

  

4. Críticas y Recomendaciones 

 

Con el estudio de esta nueva norma, desde la simple lectura, hasta la comprensión de su 

contenido y de los distintos aportes doctrinales, así como todo lo que la misma trae consigo, se 

crean en nuestro entendimiento, un gran número de inquietudes, controversias, ideas y 

recomendaciones, que probablemente pudieron haber sido consideradas en su momento por los 

respectivos legisladores o bien no. Sin embargo, en este acápite se expondrán las generadas en el 

desarrollo del presente proyecto: 

 

 Inicialmente, es de tener en cuenta que los delitos respecto de los cuales resulta 

procedente la conversión, así como las condiciones económicas que debe tener una 
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víctima para contratar una representación judicial con equipo de investigación, apuntan a 

que en principio la conversión de la acción penal será una posibilidad al alcance de unos 

pocos. Y aunque la norma señala que las víctimas podrán ser representadas por los 

estudiantes practicantes de los consultorios jurídicos lo cual de cierto modo reduce el 

costo de la representación, no solucionan del todo el tema de la investigación en cuanto 

a ciertas acciones investigativas. 

 

 Actualmente, la Ley 1826 de 2017 cuenta ya con 14 meses de vigencia y sin embargo su 

objetivo general la descongestión del sistema judicial no ha se ha llegado a cumplir de 

todo, bien por factores como la falta de salas de audiencia, de fiscales y de defensores 

públicos; por lo que la Ley 1826 del 2017 aún no logra mitigar el flujo de procesos en 

los juzgados del país (Espitia, 2018). 

 

 Teniendo en cuenta que la nueva ley sancionará la reincidencia con privación de la 

libertad, claro entender que la misma generará un mayor índice de hacinamiento 

carcelario. 

 

 Con la limitación del ámbito de aplicación de la Ley 1826 de 2018, se desaprovecha una 

importante posibilidad de aplicar el procedimiento abreviado como dispositivo de 

descongestión judicial para delitos que lo ameritarían significativamente, los cuales 

podrían llegarse a incorporar con la aclaración de que para ellas no se admitiría acusador 

privado, asumiendo que ambas figuras tanto el procedimiento abreviado como el 

acusador privado aunque estén reguladas bajo la misma norma cuentan con autonomía y 

entidad propia (Bermudez,2017). 

 

 En lo referente a la investigación en cuanto a lo establecido en la Ley 1826 de 2017, 

cabe resaltar que esta confiere al titular de la acción privada facultades investigativas en 

su función delegada de ente acusador, sin embargo, frente a esto establece ciertos 

límites, que de incurrir en ellos, la prueba aunque concluyente será declarada ilegal, tal 

es el caso de las “Acciones de Investigación Complejas” reguladas en el artículo 556 del 

Código de Procedimiento Penal, siendo así como no podrán ser considerados como 
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prueba legalmente obtenida, cualquier pantallazo de WhatsApp o Facebook así como las 

llamadas grabadas de forma personal; limitaciones que dándose el caso podrían frenar el 

flujo en la aplicación del proceso abreviado, e incluso generar diligencias que 

acarrearían la inutilidad de algunas de las características de este mecanismo.  

 

 En lo que respecta al Acusador privado, y su definición el inciso primero del artículo 

549 de la Ley 1826 de 2017, por la cual se describe como “aquella persona que al ser 

víctima de la conducta punible está facultada legalmente para ejercer la acción penal 

representada por su abogado”, lo que para muchos doctrinantes podría traducirse a 

“fiscal por encargo y sin capacitación” (Tirado, 2017). Apuntando a la posibilidad que se 

les concede incluso a los estudiantes de consultorio jurídico de ejercer como acusador, lo 

que se puede considerar absurdo siendo que, de esta forma, un abogado graduado o no 

podrá ejercer como fiscal sin poseer experiencia, capacidades y aptitudes que son 

necesarias para el ejercicio de esta función. 

 

 Al punto anterior podemos agregar que en tanto a los estudiantes de consultorios 

jurídicos que deseen actuar como acusador privado deberá pertenecer a “universidades 

debidamente acreditadas” sin especificar lo que implique eta condición, toda vez que si 

se tratase de acreditación por calidad el Ministerio de Educación Nacional reconoce  que 

Instituciones de Educación Superior Acreditadas son: Pontificia Universidad Javeriana, 

Universidad del Norte, Universidad Escuela de Administración y Finanzas Y 

Tecnológica, Universidad De Antioquia, Universidad Externado De Colombia, 

Universidad Industrial De Santander, Universidad Del Valle, Universidad Tecnológica 

De Pereira, Universidad De Los Andes, Universidad Colegio Mayor De Nuestra Señora 

Del Rosario, Universidad De La Sabana, Universidad Pontificia Bolivariana, 

Universidad de caldas, Escuela naval de suboficiales - ARC- Barranquilla, Universidad 

de la Salle; dejando en este punto algunas regiones del país desprovistas de este 

beneficio (MEN, 2018). 

 

 La Ley 1826 de 2017, no es totalmente garantista en lo que a los principios probatorios, 

esto teniendo en cuenta que genera riesgos en la práctica de la misma, así como el 

principio de la Lealtad Probatoria dando con esta la confianza a las partes para el manejo 
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y custodia del EMP y la EF pudiendo estos ser utilizados para esconder una realidad, 

engañando al juez, a las partes y entorpeciendo el proceso, sin garantía alguna del 

correcto ejercicio de las facultades que se le asignaron de acusador privado, sin mayor 

normatividad que recule condiciones y requisitos para ejércela. 

 

  Por otra parte, esta norma constituye un gran riesgo para la protección del principio de 

Inmaculación de la prueba, que el manejo de la misma pasara de la custodia de un 

experto y de estar en determinadas condiciones a estar en la gaveta de un abogado sin 

experiencia en el cuidado de la misma, creando la posibilidad de la presencia de vicios 

intrínsecos y extrínsecos que las hagan nulas.  

 

5. Necesidad y Aplicación dentro de la Justicia Penal Colombiana 

 

Dentro de lo que conlleva el análisis de la Ley 1826 de 2017 es crucial tener en cuenta 

que las figuras de “Procedimiento Abreviado” y de “Acusador Privado” no solo resultan viables 

frente a nuestro ordenamiento jurídico, sino que resultaba ya necesario teniendo en cuenta los 

altos índices de criminalidad que se reflejan en el sistema de justicia penal, la congestión que se 

mantiene en los juzgados penales y la impunidad que las victimas reclaman frente a sus derechos 

vulnerados. 

 

Normalmente, las reformas judiciales en Colombia están orientadas a buscar la 

practicidad, eficiencia y eficacia dentro de un proceso en general, este es el caso del 

procedimiento establecido para las acciones penales en particular en este caso el procedimiento 

penal abreviado con el que se busca una práctica mucho más eficiente, para lo cual resulta 

eminentemente necesario analizar los diferentes obstáculos cuya existencia incentivo su origen, y 

los cuales se espera que con la implementación de la Ley 1826 de 2017  pudiera contribuir a su 

eliminación y a la obtención de una justicia más rápida. 

 

Superficialmente se entiende que el proceso penal abreviado reduciría el tiempo de 

ejecución de la accione penal basándose en el  número reducido de etapas judiciales siendo está a 

simple vista la causa  principal de la congestión judicial, también  se llegó a entender que este era 
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postulado a la disminución del  exceso de funciones atribuidas a los fiscales y los jueces, e 

incluso  se atribuyó la creación de esta figura  a la falta de sistemas informáticos que permitan 

agilizar  la coordinación de las etapas de un proceso, entre la indagación y las diversas 

audiencias, así como su relación con  los distintos operadores de justicia. (Benavides, 2017). 

 

La implementación de esta norma se consideró en su momento necesaria para el sistema 

judicial penal tendiendo a que esta y su reducción en el número de las audiencias con la 

aplicación de la Ley 1826 de 2017 la cual aportaría a agilizar un promedio de 400.000 procesos 

por año,  esto  atendiendo al gran flujo de actuaciones penales adelantadas en tanto a los delitos 

que consideramos Querellables y algunos que se podrán  investigar de oficio que entraran a ser 

beneficiarios de esta nueva normatividad. 

  

Lo anterior resulta como gran grieta en la aplicación de la Ley 1826 de 2017 que, aunque 

necesaria inició con diversas fallas y vacíos en lo que respecta a su implementación procesal y 

administrativa y a los cuales esta investigación atenderá en explicar y proponer posibles 

soluciones al respecto, no sin antes aclara algunos conceptos básicos en cuanto al marco 

probatorio de la ley penal y su afectación directa en el proceso penal ordinario y abreviado.  

 

 

INCIDENCIA PROBATORIA DENTRO DEL PROCESO PENAL ESPECIAL 

ABREVIADO. 

 

1. La prueba en la Ley 906 de 2004 

 

En cuanto a la prueba en su contexto pleno, se puede partir de la definición otorgada por 

el Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales el cual la presenta como: “El conjunto de 

actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera que sea su índole, se encaminan a demostrar la 

verdad o falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas”, también podemos asimilar este concepto con lo expresado al 

respecto por Hernando Devis Echandia (2005), sosteniendo que: “la prueba en Derecho es todo 
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motivo o razón aportado al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley para llevarle al 

juez al convencimiento de la certeza sobre los hecho discutidos en un proceso”. (p.25) 

 

Esto orientado al contexto de la Ley 906 del 31 de agosto de 2004 expidiendo el Código 

de Procedimiento Penal el cual entre sus principios rectores destaca la presunción de inocencia 

como: “Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en 

firme decisión judicial…” en el desarrollo de este mismo articulado se  le atribuye la carga de la 

prueba al órgano encargado de la acusación, para este caso la FGN dejando plasmado que “… en 

ningún caso podrá invertirse la carga probatoria.”, de igual forma en lo que concierne a la 

explicación del principio de Defensa distingue el derecho que tiene el imputado para “Solicitar, 

conocer y controvertir pruebas” resaltando que la misma ley dedica un capítulo completo de 60 

artículos consagrados a la reglamentación de la práctica de pruebas en sus diferentes 

clasificaciones. 

 

Es así como el contenido del Código de Procedimiento Penal se plasma orientado en la 

teoría básica de la prueba que ha sido reconocida por diferentes sistemas jurídicos con el paso del 

año, y con ese mismo transcurrir ha incurrido en las modificaciones y avances necesarias para 

cumplir con sus fines, entendiendo como estos: 

 

a) Analizar el proceso de conocimiento de los hechos por parte del fiscal. 

b) Identificar la manera en que el juez conoce los hechos penalmente relevantes. 

c) Precisar la relación que existe entre la función de fiscales y jueces en el proceso de 

conocimiento de los hechos y en la realización de la justicia material. 

d) Reconocer el tipo y nivel de conocimiento posible de los hechos en el proceso penal. 

e) Reconocer los límites que tiene el estado para el esclarecimiento y sanción de las 

conductas punibles. 

 

Con el objeto de cumplir con estos fines, la Ley 906 de 2004 en tanto a los medios de 

conocimiento probatorio (EMP, EF e ILO) expone todos y cada uno de los elementos 

estructurales de las conductas punibles. Siendo así como el fiscal debe poner a conocimiento del 

juez los aspectos más importantes de la ocurrencia de acto delictivo para con esto resolver acerca 
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de la afectación de derecho tutelado con la misma y de esta forma decidir la imposición de la 

sanción penal, es por esto que, la actividad probatoria de las partes, en este caso, del fiscal, debe 

concentrarse en el contenido de cada elemento recaudado sin dejar de lado su deber de garantizar 

confiabilidad, inmutabilidad y la correcta custodia del medio al que se recurre, dicho de otra 

manera, la credibilidad del testigo, la autenticidad del elemento material probatorio, la idoneidad 

del perito u otros aspectos. (FGN, 2017). 

 

Inherentemente a los fines de la prueba, se encuentra la necesidad de motivar y 

comprender las circunstancias que se crean con la ejecución de las funciones propias de los 

fiscales y los jueces. En el primer caso (los fiscales), deberán motivar las decisiones para las 

cuales la Constitución y la ley los faculta, de igual forma está en sus manos el velar para que la 

motivación de los jueces sea apropiada, en el caso de los segundos (los jueces) en ellos la prueba 

acarrea la obligación de incitar sus decisiones incluyendo la base del componente fáctico, sus 

medios y consecuencias. 

 

De igual forma en el caso en el que los  jueces conozcan de las circunstancias fácticas, al 

acceder a lo que las partes les exponen mediante el uso de los distintos medios de conocimiento 

probatorio, bien sea Elemento Material Probatorio, Evidencia Física e Información Legalmente 

Obtenida), pudiendo afirmar una  correlación entre las obligaciones de estos con los fiscales, ya 

que aquellos tienen el deber de ofrecer los insumos necesarios para que sus decisiones contengan 

un cimiento suficiente, esto, teniendo en cuenta que en un sistema procesal de tendencia 

acusatoria como lo es el Colombiano, se limita al juez a no poder decretar pruebas de oficio, 

asignando la tarea probatoria totalmente a  los fiscales quienes tiene como obligación el aportar al 

juez los todos los elementos necesarios y adecuados para exponer  el argumento y la racionalidad 

de su decisión.  (FGN, 2008). 
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Figura VI. La Prueba en el Procedimiento Penal (FGN. 2008) 

 

1.1.   Acto de Probar 

 

 Para abarcar en su totalidad el tema de la prueba en el derecho, se debe analizar lo que es 

en si el acto de probar, entendiéndolo como un proceso metodológico que hace parte de un 

sistema jurídico y regulado por el mismo, frente a lo cual, Marina Gascón (1999), resalta que: 

“antes de decidir cómo se conocen los hechos es preciso aceptar, cuanto menos, que 

los hechos representan el único motivo de la decisión jurídica (…) la distinción (entre 

verdad real y verdad procesal) juega también un importante papel metodológico, pues pone 

de manifiesto la necesidad de establecer garantías epistemológicas para hacer que la 

declaración de hechos obtenida en el proceso se aproxime lo más posible a la verdad (…)” 

(p 12.) 

 

Y agrega, citando a M. Taruffo (año) que: 

 

“en los planteamientos más reflexivos de la actualidad, se aprecia una tendencia a 

concebir el juicio de hecho “la elección de la hipótesis racionalmente más atendible entre 

las distintas reconstrucciones posibles de los hechos de la causa; en consecuencia, la verdad 
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de los hechos nunca es absoluta, sino que viene dada por la hipótesis más probable, o 

sostenida por mayores elementos de confirmación”. (p 444.) 

 

Es así como dentro de nuestro ordenamiento jurídico se establece la forma de proceder en 

lo que concierne al proceso penal, el cual comienza con el momento en el que el fiscal recibe la 

noticia criminal accediendo al primer acercamiento frente a los hechos realmente relevantes que 

se presume han sucedido en la sociedad, teniendo así el deber de alcanzar un mejor y más 

completo conocimiento para la toma de decisiones que serán concordantes con los hechos 

informados y las pruebas practicadas. (FGN. 2008). 

 

Para estudiar la prueba dentro del proceso penal, es necesario abarcar lo que se conoce 

como la carga de la prueba la cual a la luz de la Ley 906 de 2004 se encuentra en cabeza del 

acusador, quien para efectos de esta normatividad es la Fiscalía General de la Nación debiendo 

obtener la prueba de forma lícita y presentarla de la debida forma, de tal forma que las mismas 

sirvan para convencer al juez acudiendo a su entendimiento de los hechos y decidiendo más allá 

de toda duda razonable que la conducta punible que ha ocurrido, fue realizada por un individuo 

especifico e imposición la sanción que a este corresponda. Para lo anterior, el fiscal asume 

evidentemente la facultad de descubrir la prueba demandada. 

 

Al respecto la Sentencia C-209 de 2007, recalca lo estipulado en el artículo 362 de la Ley 

906 de 2004 el cual prescinde de la víctima al no reconocerla dentro de los actores procesales 

legitimados para presentar pruebas de refutación durante juicio oral, exclusión que no se 

configura, en cierto criterio, injustificada ni irrazonable. Toda vez que esta sentencia firma 

igualmente que, a la luz del fallo referido la participación directa de la víctima como actor 

supondría una modificación a la estructura del proceso penal, una variación a la igualdad de 

armas y convertiría a la víctima en un segundo acusador. 

 

Contrario a esto, el Fiscal General de la Nación (E), Jorge Fernando Perdomo Torres en 

sentencia C-473-16, intervino con el fin de requerir la declaratoria de exequibilidad del artículo 

demandado, teniendo en cuenta que las víctimas también pueden solicitar pruebas de refutación, 

en igualdad de condiciones que la Fiscalía y la defensa. Perdomo Torres señala que: “de acuerdo 

con la jurisprudencia constitucional, las víctimas tienen las mismas facultades probatorias que 
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la Fiscalía, pese a que su intervención directa dependa de la etapa procesal que atraviese la 

actuación”.  

 

Trayendo a colación también que la Corte ha reconocido que las víctimas:  

 

“pueden solicitar, en las fases de indagación e investigación, la práctica de pruebas 

anticipadas, así como pedir y practicar las que le sean decretadas, además de aportar otros 

medios de conocimiento, en desarrollo de la audiencia de preclusión y en la audiencia 

preparatoria”. 

 

 Lo anterior, apuntando a la relación de estas facultades con los derechos tutelados a la 

verdad, la justicia y la reparación. 

 

Es así como la Ley 906 de 2004 involucra a la víctima dentro de la actividad probatoria, 

lo anterior implica también que el defensor igualmente debe realizar actividades investigativas en 

las circunstancias en las que pretenda demostrar al juez alguna circunstancia fáctica en específico 

que resulte relevante para sus intereses, siendo claro que en dicha actividad no se tiene la misma 

exigencia que la Fiscalía, ya que le bastara con generar la duda; es si como, el defensor no está en 

la obligación de lograr una convicción más allá de toda duda razonable frente a un aspecto 

explícito.  

 

Con esto no se debe contrariar los preceptos, formalidades y requisitos para la obtención 

de pruebas, toda vez que de incumplir alguno de los principios o las reglamentaciones al respecto 

se podría incurrir en la ilegalidad de la misma, para lo cual resulta necesario establecer 

previamente la diferencia entre actos de investigación y actos de prueba. Frente a lo cual la Corte 

Constitucional, en sentencia C-396 de 2007, precisó: 

 

“Es fundamental distinguir los actos de investigación y los actos de prueba. Los 

primeros tienen como finalidad recaudar y obtener las evidencias o los elementos materiales 

probatorios que serán utilizados en el juicio oral para verificarlas proposiciones de las 

partes y el Ministerio Público y, para justificar, con grado de probabilidad, las decisiones 

que corresponden al juez de control de garantía en las etapas preliminares del 

procedimiento. En otras palabras, los actos de investigación se adelantan por la Fiscalía, la 

Defensa, el Ministerio Público y la víctima con el control y vigilancia del juez de control de 
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garantías. Los segundos, los actos de prueba, son aquellas actuaciones que realizan las 

partes ante el juez de conocimiento con el objeto de incorporar los actos de investigación al 

proceso y convertirlas en pruebas dirigidas a obtener la verdad de lo sucedido y verificar sus 

proposiciones de hecho”. 

 

Precisando con esto la Corte que dentro de la acción penal serán desarrollados tanto actos de 

investigación como actos de prueba; los primeros, incluidos al proceso durante la diligencia de 

los segundos con el fin de soportar la teoría del caso de cada parte en cuestión, pero ambos igual 

de importantes en cuanto a la búsqueda de la verdad se trata, es de tener en cuenta también que 

ambas actuaciones se desarrollan tanto en la acción penal púbica como en la privada, cumpliendo 

siempre con la oportunidad establecida para cada cual. 

 

1.2.   Características de la Prueba 

 

En cuanto a lo que concierne a la prueba, dentro del ordenamiento jurídico colombiano se 

reconocen las características de esta, tal y como se han expuesto por distintos estudiosos en 

materia probatoria, dentro de las cuales cabe destacar: la carga dinámica, la autenticidad, utilidad, 

conducencia, legalidad.  

 

a) Carga Dinámica De La Prueba, en este sentido la carga de la prueba aplica de forma 

restringida en el proceso penal, esto teniendo en cuenta la obligación del estado de desvirtuar la 

presunción de inocencia del procesado, atendiendo así a su garantía constitucional. 

 

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia desde su Sala de Casación Penal, expuso en 

sentencia 31.103 del 27 de marzo de 2009 que: 

 

 “el sistema penal acusatorio que rige, trata de un sistema de partes o adversarial 

donde la fiscalía debe construir una teoría del caso y allegar elementos de juicio que 

soporten sus acusaciones, bajo el principio de libertad probatoria. Sin embargo, si en el 

camino investigativo encuentra un elemento probatorio que sirva para la teoría del caso de 

la defensa, su obligación se limita a hacer efectiva la igualdad de armas, a descubrirlos o 

dejarlos conocer por la contraparte, en la etapa procesal pertinente, sin que signifique ello 

que está obligado a presentarlo en la etapa de juicio oral como prueba, cuando la defensa no 

lo solicite. 
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Así mismo en sentencia del 27 de mayo de 2009, con radicado 30711, la Corte precisó 

que: 

 

“…si bien, como ya se anotó, el principio de presunción de inocencia demanda del 

Estado demostrar los elementos suficientes para sustentar la solicitud de condena, no puede 

pasarse por alto que en los eventos en los cuales la Fiscalía cumple con la carga probatoria 

necesaria, allegando pruebas suficientes para determinar la existencia del delito y la 

participación que en el mismo tiene el acusado, si lo buscado es controvertir la validez o 

capacidad acusatoria de esos elementos, es a la contraparte, dígase defensa o procesado, a 

quien corresponde entregar los elementos de juicio suficientes para soportar su pretensión.” 

 

Sustentos jurisprudenciales que entraña en calificar la carga de la prueba como dinámica, 

toda vez que si bien inicialmente es obligación del estado probar la culpabilidad del procesado, 

de igual forma, en atención al principio de igualdad de armas la contraparte, es decir la defensa 

tiene derecho a acceder a los medios de conocimiento con los que la fiscalía este desarrollando su 

teoría del caso, para que a partir de las mismas se pueda refutar su pertinencia o validez; 

permitiendo de esta forma que ambas partes en el proceso tengan la facultad de acceder, solicitar 

y participar de la práctica de pruebas. 

 

b) Autenticidad de la prueba. Al respecto el artículo 277 del Código de 

Procedimiento Penal, manifiesta que la prueba deberá ser auténtica, esto quiere decir que en el 

momento en el que ingrese al juicio oral, sea ciertamente aquella que se recaudó en la inspección 

judicial.  Por lo cual se entenderá autentica toda aquella prueba que dentro del proceso penal 

hayan sido identificadas, fijadas, recogidas, relacionadas y embaladas de acuerdo a los protocolos 

de la cadena de custodia, manteniendo estos desde la recolección, hasta el momento del juicio 

oral. 

 

Para lo cual el mismo código se encarga de determinar en su artículo 278 que serán 

consideradas auténticas las pruebas tales como los informes o dictámenes técnicos científicos 

hechos por expertos en la ciencia, técnica o arte determinada para cada cual, siempre que él 

mismo informe los resultados obtenidos en su plenitud e indique los procedimientos utilizados. 
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c) Utilidad. Esta característica se refiere al hecho de que la prueba que se pretenda 

incluir en el proceso sea idónea, para que de esta forma se logre demostrar una situación fáctica 

lo suficientemente convincente para el ente juzgador. Para dar claridad al respecto, Jairo Parra 

Quijano expone como lo que se podría considerar casos de inutilidad de la prueba los siguientes: 

 Cuando se presentan pruebas orientadas a demostrar hechos contradictorios a una 

presunción de derecho, es decir a las que no admiten prueba en contrario.  

 Cuando se el fin es comprobar un hecho presunto, yo sea por presunción jure et de iure 

(presunción absoluta) o joris tantum (presunción relativa) siempre que este no sea el 

objeto de discusión. 

 Cuando la situación fáctica está completamente demostrada en el proceso y aun así se 

pretende demostrarlo con otros medios de conocimiento.  

 Cuando se intente desvirtuar lo que ya ha constituido objeto de juzgamiento y que de 

igual forma ya ha hecho tránsito a cosa juzgada. 

 Cuando se intente demostrar, con otras pruebas, aquello que ya ha sido declarado en 

sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada. 

 

d) Conducencia. Se refiere a la idoneidad legal que la prueba tenga para demostrar 

una situación fáctica determinada. Es decir que el uso de esta no contrarié el orden jurídico 

vigente y quede igual forma sea el mejor medio para tal fin. Frente a esto Jairo Parra Quijano 

señala que:  

 

“la conducencia supone que no existe una norma legal que prohíba el empleo del 

medio para demostrar un hecho determinado. El sistema de la prueba legal, de otra parte, 

supone que el medio que se emplea, para demostrar el hecho está demostrado en la ley” 

(pág. 153). 

 

En un sentido amplio el concepto de conducencia abarca todo aquello que lleva o guía a 

algo o a alguien hacia un lugar, un resultado o una consecuencia, que de igual forma resulta ser lo 

adecuado y conveniente para determinado fin. En el marco legal la conducencia de la prueba 

abarca lo que consideraríamos características o requisitos de la misma: la idoneidad: como la 

capacidad para demostrar el hecho, la legalidad: ya que la prueba debe ser obtenida 
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legítimamente y la eficacia, siempre que la misma debe producir un resultado esperado, lo que 

conllevaría al convencimiento más allá de toda duda razonable. 

 

Pudiendo concluir al respecto de la Conducencia, la Pertinencia y la utilidad de la prueba, 

en palabras de la Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala de Casación penal, quien 

mediante Proceso No 30887 señala que:  

 

“se considera que una prueba es conducente cuando su práctica es permitida por la 

ley; es pertinente si guarda relación con los hechos, objeto y fines de la investigación o el 

juzgamiento; es racional cuando es realizable dentro de los parámetros de la razón y 

finalmente, es útil cuando reporta algún beneficio, por oposición a lo superfluo o 

innecesario”. 

 

 1.3.   Elemento Material Probatorio,  Evidencia Física e Información Legalmente 

Obtenida. 

 

El establecimiento de los conceptos de Elemento Material Probatorio (EMP), Evidencia 

Física (EF) e Información Legalmente Obtenida (ILO), está orientado a constituir en exacto 

significado de qué objetos o elementos comprenden estas categorías y cuáles no están 

comprendidos en ellas.  

 

No sin antes entender el concepto de elemento de prueba descrito en palabras de Vélez 

Mariconde (2005), es “todo aquel dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de 

producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la imputación, es decir que 

este dato sea relevante o de utilidad para obtener la verdad de los hechos.” 

 

De tal forma, se puede entender que estos objetivos son los acontecimientos que 

pretenden ser probados dentro del proceso, con la finalidad de instaurar certeza en el juzgador, es 

así como el objeto de prueba constituye aquellas realidades dispuestas a ser probadas; para 

Gilberto Martínez Rave, en el Proceso Penal el objeto de la prueba debe ir encaminado a 

demostrar: 

 

a) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió el delito, 
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b) Las personas que intervinieron como autores, cómplices o participes, 

c) Las circunstancias individuales, familiares y sociales de cada uno de los acusados, 

d) La responsabilidad penal de todos y cada uno de ellos, 

e) Los motivos que determinaron la comisión del delito y las circunstancias que lo atenúan o 

agravan, y, 

f) Los daños o perjuicios ocasionados con el delito y su valor. 

 

Siendo así, como atendiendo a la Ley 906 de 2004 esta no precisa explícitamente lo que 

debería enmarcarse en la categoría de elemento material probatorio, en  la de evidencia física y en 

la de  información legalmente obtenida. Sin embargo, el artículo 275 de esta norma, expone una 

relación, no específica, respectivamente de lo que puede entenderse por “elementos materiales 

probatorios y evidencia física”: En primer lugar, todo lo que pueda surgir con la ejecución de la 

actividad delictiva, en segundo lugar los medios a los que se recurrió, los productos o 

consecuencias provenientes  de la consumación de este hecho, todo aquello que sea descubierto, 

recogido y asegurado durante las actuaciones investigativas de registro y allanamiento, 

inspección corporal y registro personal, los documentos encontrados o que han sido entregados 

libremente por quien poseía o que han sido abandonados”, todo resultado obtenido por medio de 

grabación, filmación, fotografía, video o cualquiera que sea el medio tecnológico, y por último, 

los archivos electrónicos o de intercambio de datos recolectados por cualquier medio tecnológico. 

(FGN, 2008). 

 

Por lo mismo y a falta de una definición expresa en el código, la Defensoría del Pueblo, 

en su Módulo IV para Defensores Públicos, define elementos materiales probatorios y evidencia 

física así:   

 

 “Son los productos o instrumentos del delito que pueden ser presentados en el juicio 

oral. Toda cosa tangible con la que se ha cometido el hecho o es resultado de este y que 

contribuye a obtener información para el esclarecimiento de los mismos. (pág. 11)” 

 

Y, por otro lado, Bedoya (2008) los define al siguiente tenor:  
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 “Elemento material probatorio o evidencia física será entonces toda cosa u objeto 

que directa o indirectamente pueda aportar información acerca de uno o varios aspectos 

estructurales del delito o de la identidad del acusado, es decir, la cosa u objeto que por sí 

solo tenga la cualidad demostrativa o probatoria de las circunstancias en que ocurrió un 

delito.” (pág. 113). 

 

Es así como la ausencia de estos conceptos en la ley ha llevado a incorporar los mismos 

por medio de la práctica judicial y la doctrina perfeccionado a su vez  las técnicas de 

incorporación dentro del ejercicio de la acción penal, por lo que igualmente cabe destacar que los 

EMP y EF están constituidos por objetos perceptibles por los sentidos, que representan una 

relación con la ejecución de un delito, descubierto durante la investigación por el personal 

idóneo. 

 

Adicionalmente y de igual forma  sin estar manifiesto en la Ley 906 de 2004, la Corte 

Constitucional por medio de la Sala de Casación Penal en providencia del 18 de Marzo de 2015 

N° AP1371-2015 y Radicado 44540, denota lo que comprende en tal caso la categoría o el 

concepto de Información Legalmente Obtenida, determinándolo así:  

 

“comprende los denominados informes de investigador de campo y de investigador de 

laboratorios, conocidos también como informes policiales e informes periciales… y toda fuente 

de información legalmente obtenida que no tenga cabida en la definición de elemento material 

probatorio y evidencia física, como las entrevistas realizadas por policía judicial, las 

exposiciones tomadas por la fiscalía y las declaraciones juradas rendidas ante los Alcaldes, los 

Inspectores de Policía o los Notarios Públicos, a instancias de la defensa”  

 

Conceptos que en un ámbito general han servido para la orientación del sistema 

probatorio dentro de nuestro ordenamiento jurídico y del desarrollo del procedimiento penal, 

velando en todo caso por el cumplimiento de las garantías procesales y los derechos humanos. 

 

2.  La Prueba en el marco de la Ley 1826 de 2017 

 

En el marco de la Ley 1896 de 2017, la prueba se entenderá como tal, continuando con su 

objetivo de sustentar la teoría del caso, tanto a cargo del acusador, ya sea público o privado como 

para la defensa, soportando o refutando la conducta punible en cuestión. 
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Es con la entrada en vigor de esta ley se crean avances en lo referente a las garantías de 

los derechos de las victimas desde la etapa de la indagación como en las actuaciones procesales, 

cobijando ahora en mayor medida los actos investigativos que para su teoría del caso se puedan 

ejecutar, con el fin de hallar y recolectar elementos que a futuro llegasen a convertirse en prueba, 

garantizando de esta forma derechos fundamentales tanto a la víctima y colateralmente al 

procesado. 

 

Destacando así la implicación probatoria dentro del proceso anunciándolo tal y como lo 

expone el ex fiscal Jaime Ángel Londoño (2017): 

 

“La acusación representando la sociedad y que busca compensar en virtud del delito 

(tesis) la defensa, que busca controvertir o minimizar el impacto penal (antítesis), y la 

judicatura que declara la existencia de los hechos a partir de las pruebas aportadas ante ella 

y sus consecuencias penales (síntesis), esta última con una clara existencia de independencia 

y separación de las otras dos funciones.” (pág. 188). 

 

Es así como, las modificaciones en el Código Penal que se refieren al proceso penal 

especial abreviado tendrán como principio fundamental el de “igualdad de armas”, el cual en un 

sentido estricto de traduce en que ambas partes del proceso posean las mismas oportunidades de 

acceder a los elementos de conocimiento probatorio de su contraparte (Defensa y acusador 

privado) sirviendo como aporte de lo que se pretende solicitar, debatir o comprobar. 

 

Así mismo, es necesario destacar que para todos los efectos de la Ley 1826 de 2017 se 

tendrá lo establecido en cuanto a los Elementos Materiales Probatorios y la Evidencia Física en el 

artículo 275 de la Ley 906 de 2004, atendiendo a que: 

 

 “(…) se entiende por elementos materiales probatorios y evidencia física, los 

siguientes: 

a) Huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares, dejados por la ejecución de la 

actividad delictiva; 

b) Armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio utilizado para la ejecución de la 

actividad delictiva; 

c) Dinero, bienes y otros efectos provenientes de la ejecución de la actividad delictiva; 

d) Los elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados en desarrollo de diligencia 

investigativa de registro y allanamiento, inspección corporal y registro personal; 
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e) Los documentos de toda índole hallados en diligencia investigativa de inspección o que han 

sido entregados voluntariamente por quien los tenía en su poder o que han sido 

abandonados allí; 

f) Los elementos materiales obtenidos mediante grabación, filmación, fotografía, video o 

cualquier otro medio avanzado, utilizados como cámaras de vigilancia, en recinto cerrado o 

en espacio público; 

g) El mensaje de datos, como el intercambio electrónico de datos, internet, correo electrónico, 

telegrama, télex, telefax o similar, regulados por la Ley 527 de 1999 o las normas que la 

sustituyan, adicionen o reformen; 

h) Los demás elementos materiales similares a los anteriores y que son descubiertos, recogidos 

y custodiados por el Fiscal General o por el fiscal directamente o por conducto de servidores 

de policía judicial o de peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

o de laboratorios aceptados oficialmente. 

PARÁGRAFO. También se entenderá por material probatorio la entrevista forense 

realizada a niños, niñas y/o adolescentes víctimas de los delitos descritos en el artículo 206A 

de este mismo Código.” 

 

 Siendo así, que aun cuando dentro del procedimiento establecido por la Ley 1826 de 

2017, el ejercicio probatorio se encuentre en manos del acusador privado, la categorización de los 

EMP, EF e ILO se conserva intacta, dado que el único cambio resulta en la transferencia de la 

responsabilidad del manejo y custodia de los mismos. Lo que implica incluso la práctica de actos 

investigativos técnico- científicos que deberán realizarse de acuerdo a los protocolos 

estandarizados para cada caso en particular.  

 

Es de tener en cuenta que el proceso penal especial abreviado constituye una 

implementación del sistema jurídico penal colombiano en su carácter adversarial y de partes, 

actuación que ya se estaba ejecutando en otras jurisdicciones como lo son la civil, la laboral y en 

lo contencioso administrativo, abriendo así una puerta con la posibilidad de búsqueda de los 

medios de conocimiento por parte de los particulares para sustentar sus determinadas 

pretensiones de justicia y reparación.  

 

Recordando así que estas facultades de investigación no comprenden más allá de la mera 

recolección empírica de elementos materiales probatorios, el análisis de estos por peritos ya sean 

privados o públicos, las entrevistas y declaraciones juradas; actuaciones que por sí solas no 

afectan de modo alguno los derechos fundamentales del implicado o de terceros, y que de atentar 

contra estos en su ejercicio conllevarían a la reversión de la conversión de la acción penal a 
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privada, la ilegalidad de la prueba y sanciones disciplinarias para el o los profesionales 

involucrados. 

 

2.1. Tratamiento y Custodia del Elemento Material Probatorio,  Evidencia Física e 

Información Legalmente Obtenida dentro del Proceso Penal Especial 

Abreviado. 

  

Es necesario recordar que la Ley 1826 de 2017 crea un procedimiento especial abreviado 

para determinadas conductas, por lo que, a consecuencia del traslado del escrito de acusación, se 

llevan a cabo dos audiencias principales; una en la que, entre otras cosas, se descubren y solicitan 

pruebas, y otra en la que se practican y controvierten, culminando el proceso con la decisión de 

fondo. Así mismo, previo y durante este proceso podemos identificar ciertos actos de 

investigación frente a los cuales estará o no facultado acusador privado en cuanto a su ejecución, 

contando en caso negativo con el acceso al apoyo investigativo por parte de la FGN, actos de los 

que se derivará el traslado de la custodia de los elementos materiales probatorios, evidencia física 

e información legalmente obtenida. 

 

En el inicio de la acción penal tras la autorización de  la conversión de la misma de 

pública a  privada, el fiscal procede a dar  traslado al acusador privado de todos y cada uno de  

los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida hasta el 

momento, dando  exacto  cumplimiento a las normas que rigen la cadena de custodia., dejando 

constancia en acta en la que se detallaran los EMP, EF e ILO entregados, guardando de esta copia 

el fiscal del caso, teniendo en cuenta que el fiscal deberá garantizar la Inmacularidad de los 

mismos, y correspondiendo desde el momento de la entrega la custodia y conservación de los 

elementos recibidos de la FGN y los recaudados manteniendo igualmente la integridad de ambos; 

todo esto atendiendo a lo establecido en el artículo 559 del Código de Procedimiento Penal. 

 

En aquellos casos en los que por decisión ya sea del acusador o de oficio por parte del 

fiscal del proceso se diera la reversión de la conversión regresando la acción de privada a pública 

los elementos entregados y recaudados retornaran a la custodia y tratamiento de la fiscalía, 

retomando la misma el proceso en la etapa en la que se encontrase. 
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Así mismo, la Ley 1826 de 2017, incorpora el articulo 563 a la Ley 906 de 2004 

dilucidando las circunstancias en que las conductas punibles hayan sido ejecutadas por medio del 

uso de armas blancas o de fuego, se cumplirá la cadena de custodia y estas procederán a ser 

inspeccionadas por los peritos investigativos aptos para determinados fines, tras los cual se 

procede a la destrucción de la misma atendiendo a previa orden del fiscal delegado. Esta 

disposición no solo aplica en lo concerniente al procedimiento abreviado, de igual forma se 

dispondrá en el procedimiento ordinario. Además, para la correcta conservación de la cadena de 

custodia se tomará registro fotográfico de las armas, documento tal que será entregado al 

acusador privado, para que este pueda integrarlo al proceso, si lo considerara necesario. (FGN, 

2017). 

 

2.2.  Limitaciones del Acusador Privado respecto a la investigación 

 

Atendiendo a lo establecido en el artículo 551 de la Ley 906 de 2004adicionado por la 

Ley 1826 de 2017, el acusador privado podrá ejercer las veces de fiscal, así como el ejercicio de 

todas aquellas facultades que para el desarrollo del proceso le sean dispuestas, y en cuanto a los 

deberes y potestades que no consten en estas modificaciones, se asumirá lo establecido para el 

proceso penal ordinario, en lo que refiera al fiscal. Esto teniendo ciertas limitaciones que la ley 

aclara respecto a los “actos de investigación complejos” configurando estos un impedimento a la 

facultad investigativa del acusador privado, toda vez que estos actos ejecutados por la autoridad 

incorrecta y sin cumplir con determinadas formalidades constituirían especial violación de los 

derechos fundamentales. 

 

Por lo anterior, no obstante el acusador privado este facultado para desarrollar actos 

investigativos orientados a la recopilación de los EMP, EF e ILO  que constituyen el cimiento del 

ejercicio de la acción penal, por lo que  los “actos complejos de investigación” se instauran como 

limitaciones a la función investigativa del acusador privado, ya que estos no podrán ser 

ejecutados directamente por el mimo  salvo que le sea autorizado por el juez de control de 

garantías, apoyado claro está de un fiscal designado o cuya ejecución recaerá totalmente en la 

Fiscalía General de la Nación. (FGN, 2017) 
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Es así como en su artículo 556, la ley 906 de 2004 establece dentro estos actos de 

investigación, siendo los siguientes los únicos eventos en los que la policía judicial actuara frente 

a una investigación adelantada por un acusador privado: 

 

a) Interceptación de comunicaciones 

b) Inspecciones corporales 

c) Registros y allanamientos 

d) Vigilancia y seguimiento de personas 

e) Vigilancia de cosas 

f) Entregas vigiladas 

g) Retención de correspondencia 

h) Recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las 

Redes de comunicaciones 

 

Siendo así como todos los demás actos de investigación que no se concentren en este 

listado podrán ser realizados de forma libre y directa por parte del acusador privado. 

 

Es igualmente destacable aclarar que los actos que se configuren dentro de la “desviación 

del poder” por parte del acusador privado en el ejercicio de sus facultades, constituirán causal de 

reversión de la acción penal, so pena de incurrir de igual forma en responsabilidad penal y 

disciplinaria. 

 

De igual forma, en lo que concierne a la disposición final de las armas blancas y de fuego 

que constituyen pruebas, regulada por el Articulo 563 de la Ley 906 de 2004, es de reconocer que 

consiente este  una práctica eficaz,  que como pro, aporta a la de descongestión en cuanto a los 

depósitos destinados para la conservación de evidencias, sin embargo, es necesario tener en 

cuenta que esta misma medida limita al acusador privado en lo que respecta al tratamiento y 

análisis por su parte de estos elementos, sin que esta circunstancia conste en el listado de los 

actos de investigación complejos, considerados anteriormente como las únicos eventos limitantes.  
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2.3.  Obligaciones del Acusador Privado respecto a las pruebas 

 

El esquema del Acusador Privado nace con la expedición de la Ley 1826 de 2017, 

mediante la cual se modifica e incluyen una serie de articulados al respecto en la Ley 906 de 

2004 los cuales determinan todo lo relacionado con esta nueva figura y con el proceso penal 

abreviado. En lo que concierne a las obligaciones del acusador privado respecto a las pruebas, 

cabe denotar lo declarado por el 556 de la Ley 906 de 2004, el cual involucra al acusador privado 

desde la etapa de indagación, exponiendo: 

 

“Actos de investigación. El titular de la acción privada tendrá las mismas facultades 

de investigación que la defensa.  

El acusador privado no podrá ejecutar directamente los siguientes actos complejos 

de investigación: interceptación de comunicaciones, inspecciones corporales, registros y 

allanamientos, vigilancia y seguimiento de personas, vigilancia de cosas, entregas vigiladas, 

diligencias de agente encubierto, retención de correspondencia y recuperación de 

información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones. 

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

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

cada caso.” 

 

En lo anterior, se puede observar la asignación de las facultades de la fiscalía al acusador 

privado; en un principio esta autorización embarcaría la transmisión de una gran responsabilidad 

y diligencias que aun para la misma fiscalía resulta dispendioso y complejo, y que a la fecha 

integran el índice de congestión judicial en Colombia, sin embargo, la misma norma crea lo que 

se podría considerar como limitaciones necesarias en lo que la misma denomina actos de 

investigación complejos, manteniendo de esta forma cierto grado de proporcionalidad con el fin 

de evitar el abuso de derecho por parte del acusador privado y la vulneración de las garantías 

procesales y los derechos fundamentales de cada una de las partes del proceso. 

 

Desde esta perspectiva, es ineludible aclara también la gran responsabilidad que recaería 

en el acusador privado en lo que respecta al adecuado  manejo delas pruebas (EMP, EF e ILO) 

que el sistema penal ordinario se encuentra a cargo de la Fiscalía General de la nación como ente 

acusador, razón por la cual el mismo deberá actuar como fiscal tiene como objetivo mediático es 

la utilización de las pruebas para informar al juez de las condiciones que rodearon la conducta 
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punible, y la absolución de los ciudadanos frente a quienes no haya sido posible desvirtuar el 

principio de presunción de inocencia. 

 

En un sistema acusatorio como lo es el colombiano, el acusador es el encargado de 

generar el impulso procesal, toda vez que es esta quien se encarga se la recolección las pruebas, 

dejando al juez estrictamente obligado a la valoración de los elementos aportados, sin tener este 

la autonomía de realizar su propia investigación o solicitar las pruebas que considere faltantes de 

oficio, teniendo claro que aun así, el juez continua siendo el único encargado de  condenar o 

absolver al acusado de la responsabilidad penal.   

 

De igual forma es necesario tener en cuenta que un el contexto como lo es el de la Ley 

1826 de 2017, en que el acusador privado tendrá la potestad de realizar los actos de investigación 

necesarios para el desarrollo del proceso, los que de acuerdo al Código de Procedimiento Penal 

Colombiano constituyen el medio por el cual se buscan, se encuentran y aseguran los elementos 

de conocimiento y todas aquellas fuentes de información referentes a la constitución de la 

conducta punible, incurriendo a su vez en lo que ahora estará catalogado como las obligaciones 

del acusador privado, actuando no solo como ente acusador sino ejerciendo a su vez como policía 

judicial. 

 

Es así, como tras la recolección y/o recepción de evidencias por parte del acusador 

privado, y atendiendo a suplir las facultades concedidas por la ley al respecto de la cadena de 

custodia de los EMP, EF e ILO, esta figura deberá contar con lo que para la fiscalía es su 

“depósito de evidencias” con las condiciones adecuadas para la conservación de las mismas. 

Asunto este del que no trata la ley, asumiendo la práctica de estas funciones como un acto 

netamente documental y para el cual se necesitaría la implementación de nuevas políticas al 

respecto, las cuales nos permitirían establecer de forma más concreta la responsabilidad del 

acusador frente a la conservación de las pruebas, es decir, la cadena de custodia; sin embargo, es 

de tener en cuenta que aun cuando la Ley 1826 de 2017 ya lleva aproximadamente un año y 

medio de vigencia su práctica o aplicación ha sido reamente mínima, sin poder identificar hasta el 

momento si la causa de esto se desprende del desconocimiento de la norma o de la utilidad de la 

misma en nuestro sistema judicial. 
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3.  Investigaciones específicas – simples 

 

Con la entrada en vigor de la Ley 1826 de 2017 se le otorga a la víctima un papel importante 

dentro del proceso desde la investigación inicial hasta la sentencia, de tal forma que la víctima 

por medio de su abogado tendrá su cargo la realización de los actos de investigación, 

comprendiendo esto la búsqueda de elementos materiales probatorios, evidencia física e 

información legamente obtenida por cuenta propia. Pretendiendo así con esta nueva 

implementación que la víctima asuma la práctica de la acción penal, relevando de esta forma a la 

fiscalía y a la policía judicial del ejercicio de sus funciones en la mayor proporción posible desde 

la investigación, acusación y prueba en el juicio la acusación.  

 

Siendo asi como el legislador distingue que en lo conserniente a las facultades de 

investigacion existen dos clases de actuaciones investigativas como lo son las especificas o 

simples y las complejas,  teniendo como limite para la realizacion de las las simples la proteccion 

de los derechos humanos fundamentales, siendo asi que esta normatividad brinda a la victima las 

mismas facultades investigativas que posee la defensa, siendo asi como la Ley 906 de 2004 – 

Codigo de Procedimiento Penal en su articulo 267 define las facultades de quien no es imputado 

especificando que:  

 

“Quien sea informado o advierta que se adelanta investigación en su contra, podrá 

asesorarse de abogado. Aquel o este, podrán buscar, identificar empíricamente, recoger y 

embalar los elementos materiales probatorios, y hacerlos examinar por peritos particulares 

a su costa, o solicitar a la policía judicial que lo haga. Tales elementos, el informe sobre 

ellos y las entrevistas que hayan realizado con el fin de descubrir información útil, podrá 

utilizarlos en su defensa ante las autoridades judiciales. 

Igualmente, podrá solicitar al juez de control de garantías que lo ejerza sobre las 

actuaciones que considere hayan afectado o afecten sus derechos fundamentales.”  

 

Así mismo y trayendo a contexto lo expuesto anteriormente el artículo 268 de la misma norma 

expresa:  

 

“Facultades del imputado. El imputado o su defensor, durante la investigación, 

podrán buscar, identificar empíricamente, recoger y embalar los elementos materiales 
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probatorios y evidencia física. Con la solicitud para que sean examinados y la constancia de 

la Fiscalía de que es imputado o defensor de este, los trasladarán al respectivo laboratorio 

del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde los entregarán bajo 

recibo. “ 

 

Confirmando esto que la norma otorga a la victima iguales facultades investigativas de las 

que la defensa goza; ademas, en cuanto al fragmento subrrayado se manifesto la Corte 

Contitucional declarandolo inexequible mediante Sentencia C-536 de 2008, en la cual expone la 

libertad que tiene el imputado o su defensor quienes igualmente podrán trasladar los elementos 

materiales probatorios y evidencia física a cualquier otro laboratorio público o privado, nacional 

o extranjero, para su respectivo examen. 

 

En el entendido de que la Ley 1826 de 2017, representa una adición y modificación para 

la Ley 906 de 2004, por analogía podría inferirse la facultad investigativa que posee el acusador 

privado equiparándola a la del imputado e incluso descrita en las del que no fuera imputado, 

gozando así mismo con el apoyo y soporte de las autoridades públicas siempre en pro del 

cumplimiento de los derechos humanos y procesales de las partes. 

 

4.  Investigaciones Complejas 

 

Dentro de la Ley 1826 de 2017, el legislador no solo realiza una categorización de las 

conductas pertinentes a proceder con la acción privada, así mismo realiza una clasificación al 

respecto de los actos de investigación denominándolos complejos y no complejos (simples o 

específicos) atendiendo así a la no vulneración de los derechos humanos y de las garantías 

procesales de cada una de las partes del proceso, limitando así mismo las actuaciones que el 

acusador privado tenga la posibilidad de ejercer dentro del ejercicio penal, empleando frente a 

cada una de las respectivas diligencias la aplicación de la práctica judicial del Test de 

Proporcionalidad,  toda vez que la norma objeto de estudio no hace mayores aportes al respecto, 

definiendo solo algunas de las actuaciones investigativas que podrían constituir actos de 

investigación complejos y omitiendo así mismo la descripción de algunas que en su mala práctica 

también podrían calificarse como tales al poner el riesgo algunos derechos fundamentales. 
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Es de recordar que los actos complejos de investigación configuran limitantes a los 

derechos humanos fundamentales tanto de la defensa como de la víctima e incluso de terceros, 

razón por la cual mediante su artículo 34 la Ley 1826 de 2017 adiciona el artículo 556 de la Ley 

906 de 2004 determinando en su segundo inciso que: 

  

“El acusador privado no podrá ejecutar directamente los siguientes actos complejos 

de investigación: interceptación de comunicaciones, inspecciones corporales, registros y 

allanamientos, vigilancia y seguimiento de personas, vigilancia de cosas, entregas vigiladas, 

diligencias de agente encubierto, retención de correspondencia y recuperación de 

información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones”.  

 

Catalogando estos como actuaciones investigativas complejas,  considerando la mayor 

posibilidad de afectación de los derechos fundamentales, por lo cual resulta totalmente necesario 

tener en cuenta el derecho que resultaría afectado en la actividad investigativa que se esté 

solicitando, sin importar que este o no en el listado establecido por el legislador pues con los 

avances tecnológicos y sociales logran aportar medios de conocimiento que pondrían a algunos 

derechos en una alta probabilidad de afectación en cuanto a los resultados que se pretendan 

perseguir. 

 

Es por esto que Jaime Ángel Londoño (2017) en su obra Actos de Investigación del 

Acusador Privado en Colombia, manifiesta que: 

 

“Por ello consideramos que los criterios que el juez debe tener en cuenta para 

autorizar un acto de investigación son: en caso concreto, visto desde la naturaleza del delito 

investigado, los hechos y las calidades especiales de la víctima, sus necesidades probatorias, 

la suficiencia argumentativa del peticionario respecto a la escogencia del acto de 

investigación que se pide al juez, el mayor o menor grado de afectación de derechos y la 

naturaleza del elemento de conocimiento que se persigue” Pág. 216. 

 

En una apreciación personal, resulta necesario destacar que el permitir al actor privado 

solicitar al juez un acto investigativo complejo es un verdadero acierto, ya que la realización de 

los mismo directamente podría conllevar a casos en los que por la vulneración de derechos se 

genera una impunidad, toda vez que de por sí Colombia ya presenta un índice verdaderamente 

alto al respecto. Sin embargo, cabe aclara que esta no es una práctica que la normatividad 
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prohíba, sino que la controla, permitiéndole a la víctima la práctica de estas actuaciones 

complejas por medio de los funcionarios y miembros de la policía judicial, de igual forma es de 

considerar que la práctica de los actos complejos tendría una mayor eficacia si la fiscalía no fuera 

la que los realizara, sino que por el contrario solo lo vigilara, controlara o supervisara la 

realización de los mismos. 

 

El manual de Procedimiento penal abreviado emitido por la Fiscalía General de la Nación, 

establece que la solicitud para la realización de determinados actos de investigación que podrían 

llegar a considerarse como complejos, deberá realizarse en audiencia ante el juez de control de 

garantías de forma directa, donde el juez deberá verificar el lleno de los requisitos legales y 

realizar un análisis de la complejidad, la urgencia y la proporcionalidad del acto investigativo 

solicitado. En el supuesto afirmativo de la autorización, se entregará al acusador privado una 

copia del acta de la audiencia en la que se decreta la ejecución del acto de investigación 

complejo. Esto con el objeto de que esta sea entregada sucesivamente al fiscal inicial del caso o 

al que haya sido designado para tal efecto, este tendrá el deber de coordinar la ejecución del acto 

investigativo que fuera autorizado. (FGN, 2017). 

 

Es de tener en cuenta que la ejecución y control del ejercicio de estas actuaciones estará 

en cabeza únicamente de la Fiscalía General de la Nación quien deberá cumplir con los términos 

establecidos en la ley para cada caso, de igual forma tras el ejercicio de esas actuaciones el fiscal 

debe legalizar el respectivo procedimiento y resultados ante el juez de control de garantías y 

posteriormente entregar la evidencia recaudada al acusador privado, conservando copia de la 

misma con el objeto de realizar consecuentemente control de la aplicación de dichos elementos. 

Así mismo, el fiscal a cargo tendrá el deber de garantizar la fidelidad y autenticidad de los 

elementos entregados, utilizando los medios que considerará necesarios.    

 

El acusador privado no deberá utilizar los medios de conocimiento probatorio recaudados 

para objetivos diferentes al ejercicio de la acción penal, de lo contrario se procederá a la reversión 

de la acción en cabeza de la Fiscalía, generando también sanciones en materia disciplinaria y 

penal. 
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5. Peritajes - Peritos 

 

Para el correcto entendimiento de la figura de los peritos dentro del ejercicio de la acción 

abreviada, es pertinente determinar en teoría su concepto tal como el expuesto por Juan Andrés 

Orrego Acuña en su obra Teoría de la Prueba (2011) exponiendo que: “Es una persona con 

conocimientos técnicos especiales, acerca de los hechos que se discuten, designado por el juez o 

las partes para que informe al tribunal sobre tales hechos. Su informe se llama peritaje.” Pág. 27.  

 

Con lo anterior y teniendo en cuenta la Ley 1826 de 2017, cabe recordar que el alcance 

del rol del acusador privado abarca lo concerniente a las tareas procesales e investigativas que 

normalmente desarrollaría la fiscalía, adoptando tanto las facultades como los límites de la misma 

e incluso algunos más, por lo que resulta necesario considerar la posibilidad de establecer 

estándares y determinar  las competencias que cada uno de los particulares intervinientes en el 

ejercicio de la acción penal deban demostrar, formalizando de esta manera el oficio, profesión o 

arte para destacar la capacitación y alcance de su perfil profesional dentro de la labor 

criminalística y forense, la normatividad vigente y logrando  así el convencimiento pleno de la 

exposición de la teoría planteada en su dictamen. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la implementación de esta normatividad está orientada 

principalmente al desarrollo de la acción penal por parte de la víctima en lo que refiere a las 

facultades del ente acusador, desligando de esta forma a la fiscalía del trámite frente delitos de 

menor lesividad o menor impacto, razón por la cual no resultaría lógico que estuviera esta entidad 

aun obligada al ejercicio de las distintas actuaciones investigativas salvo las señaladas en la 

norma como complejas. Es así como con la puesta en marcha de esta ley el acusador privado 

adquiere la posibilidad de recaudar los elementos de conocimiento en los que basara la teoría de 

su caso por medio de investigadores y laboratorios particulares, demostrando obviamente la 

idoneidad en los respectivos procedimientos. (Londoño, 2014). 

 

De igual forma, dentro de la acción penal abreviada resulta prácticamente necesario el uso 

de peritos para sustentar la teoría del caso, esto inicialmente analizando que en la acción penal 

ordinaria son la principal fuente de conocimiento del ente acusador y eso ya contando con la 
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amplia variedad de ciencias forenses, por lo cual resulta este ejercicio perital todo un reto para la 

administración de justicia, teniendo en cuenta que el objetivo de esta normatividad siempre ha 

tendido a hacerse más eficiente, eficaz y útil, dentro del marco del cumplimiento del principios de 

igualdad de armas. 

 

Atendiendo al principio antes nombrado e igualmente al principio de contradicción, la 

intervención de los peritos dentro de la acción penal abreviada define dos momentos importantes 

dentro del ejercicio de la misma, tales como: 

 

a) Cadena de custodia: en lo que respecta a la transparencia de los medios de 

conocimientos puestos a su cargo para el desarrollo del dictamen y del mismo. 

b) Audiencia de Juicio Oral: en la que el perito expondrá su dictamen, debatirá 

distintos conceptos atendiendo al principio de contradicción. En esta deberá 

declarar a petición y responder preguntas no solo de quien lo propuso, sino que 

igualmente de la contraparte. 

 

Sin embargo, resulta preciso aclarar que el perito es de la parte que lo presenta o lo 

solicita ya sea el ente acusador (público o privado), la defensa o ministerio público. 

 

6. Testimonios - Testigos 

 

Para comprender la importancia probatoria de estos conceptos dentro de la acción penal 

especial abreviada cabe identificar la definición de los mismos en palabras de académicos 

especialistas en materia probatoria, por lo consiguiente se expone el concepto de testimonio en 

palabras de Jairo Parra Quijano (2006): “El testimonio es un medio de prueba que consiste en el 

relato que un tercero le hace al juez sobre el conocimiento que tiene de hechos en general” 

Pag.277, noción que amplia Devis Echandia describiendo que: "Es un medio de prueba que 

consiste en la declaración representativa que una persona, que no es parte en el Proceso en que 

se aduce, hace a un juez con fines procesales, sobre lo que dice saber respecto de hechos de 

cualquier naturaleza" Pág. 278. 
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En lo que respecta a los testigos Orrego Acuña los define como:  

 

“aquellos que, sin ser partes en el proceso, declaran sobre hechos de que tienen 

conocimiento. Son terceros ajenos al acto o hecho jurídico debatido, que pueden afirmar la 

existencia de un hecho jurídico, porque estuvieron presentes en el acto de su realización –

testigos presenciales-, o porque tuvieron conocimiento del mismo –testigos de oídas.” Pág. 

20. 

 

Sin embargo, cabe anotar que no es meramente necesario que el testigo resulte extraño a 

las situaciones fácticas sobre las cuales se declara. Resulta oportuno incluso considerado por la 

doctrina, que a este le sea posible declarar respecto a hechos que fuesen realizados personalmente 

por el mismo.  

 

Siendo así como ambos conceptos constituyen un solo elemento de conocimiento 

entendiendo como tal el origen principal de la información, bien sean estos: personas (testigos o 

peritos) o bien objetos o cosas (EMP, EF e ILO), en los cuales se sustentará la teoría del caso, 

pudiendo demostrar circunstancias relativas a la comisión de la conducta punible, sus 

consecuencias o la credibilidad del mismo. 

 

En el caso de las personas, como bien se describió estas podrían ser tanto testigos como 

peritos, y para este caso en particular testigos, quienes habrán presentado un acercamiento 

notable con las situaciones fácticas que se pretendan demostrar, atendiendo a lo expuesto por la 

Ley 906 de 2004 en su artículo 402 que a su tenor indica: 

 

“El testigo únicamente podrá declarar sobre aspectos que en forma directa y 

personal hubiese tenido la ocasión de observar o percibir. En caso de mediar controversia 

sobre el fundamento del conocimiento personal podrá objetarse la declaración mediante el 

procedimiento de impugnación de la credibilidad del testigo.”  

La práctica correcta de este ejercicio probatorio despliega dentro de la acción penal ya sea 

abreviada u ordinaria lo que conoceríamos como Información Legalmente Obtenida. 

 

 



IMPLICACIONES PROCESALES Y PROBATORIAS DE LA  LEY 1826 DE 

2017 EN LA JUSTICIA PENAL COLOMBIANA 

76 

 

ALCANCES DE LA LEY 1826 DE 2017 EN EL MERCADO LABORAL COLOMBIANO, 

CON LA TECNIFICACIÓN DEL ACUSADOR PRIVADO Y SU EJERCICIO EN EL 

PROCESO PENAL ESPECIAL ABREVIADO 

 

1. Experiencia inicial de la aplicación de la figura del Acusador Privado y el Proceso 

Abreviado en Colombia 

 

A este punto, es necesario recordar que el derecho penal actúa como mecanismo de 

control social, por medio del uso de  distintas herramientas procesales con el fin de perseguir y 

castigar a los presuntos responsables de la comisión de las conductas calificadas como punibles, 

las cuales han sido estudiadas frente a los distintos avances sociales, económicos y tecnológicos, 

siempre enfocadas a la protección constitucional de bienes jurídicamente tutelados, reprimiendo 

actuaciones que los pongan en peligro o los vulneren, facultad que la ley limita a la potestad del 

estado. 

 

Es por lo anterior que dentro de los sistemas jurídicos se crean –jurisdicciones Penales, 

encargadas de disminuir y castigar la criminalidad y, aun así, es considerablemente difícil 

alcanzar este objetivo, teniendo en cuenta las circunstancias sociales, económicas y psicológicas 

a denotarse en cada territorio. Es así como un estudio realizado por la Declaración de Ginebra 

sobre Violencia Armada y Desarrollo en año 2004, estimó que Colombia ocupa el puesto 16 

dentro de una lista de los países con mayor índice de criminalidad (Organización de las Naciones 

Unidas Contra la Droga y el Delito- ONUCDD, 2004). 

 

Así mismo, la Fiscalía General de la Nación genera estadísticas basadas en el conteo de 

entradas de noticias criminales, procesos muchos que encuentran en su mayoría activos a la 

fecha, expuestos a continuación como una breve reseña de la situación jurídica penal actual del 

país, comparando ingresos de un año y medio antes y después de la entrada en vigencia de la Ley 

1826 de 2017, es decir del año 2016 a lo transcurrido del 2018, así: 
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Figura VII. Índice de Conteo de Noticias Criminales (FGN. 2018) 

 

 

ETAPAS 2.018 2.017 2.016 

Investigación Preliminar 1 3 5 

Etapa de Instrucción 23 17 33 

Terminación Anticipada 760 893 788 

Ejecución de penas 6.682 29.883 42.447 

Investigación   13.052 12.123 12.198 

Juicio 28.482 45.953 45.776 

Querellable 165.908 207.952 211.860 

Etapa de Indagación 695.272 958.318 886.308 

TOTAL 910.180 1.255.142 1.199.415 

 

TABLA 2. Ámbito De Aplicación Ley 1826 De 2017 

 

Evidenciando así, que más del 50% de las noticias criminales registradas en los últimos 3 

años se encuentran aún en la Etapa de Indagación, y que aproximadamente el 17% de las 

conductas reportadas son querellables, lo que a colación del tema en cuestión de esta 

investigación procura destacar la importancia de la aplicación de la  acción penal abreviada en el 
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sistema penal colombiano, permitiéndole a la misma alcanzar uno de sus objetivos planteados 

como lo fue el de la descongestión judicial, de igual forma es de destacar la necesidad de 

colaboración  por entidades privada en los actos de investigación e indagación función de la 

fiscalía, que tras la puesta en marcha de la Ley 1826 de 2017 podría compartir con el acusador 

privado. 

 

Todo esto atendiendo a la poca aplicación que se le ha dado a esta figura en lo que 

corresponde a su primer año de vigencia y el gran aporte que el ejercicio de la misma generaría al 

sistema penal judicial de Colombia, atendiendo a que según las cifras de la fiscalía, solamente en 

lo que corre del año 2018 se han recepcionado 12.645 noticias criminales de las cuales 7.833 aún 

se encuentran activas, y  814 de estas procesan conductas punibles de carácter querellable; 

procesos estos que pudieron tramitarse por medio de la acción penal abreviada, disminuyendo 

costos judiciales, tiempo e incluso impunidad. Cifras que muestran únicamente lo corrido del año 

en curso sin tener en cuenta las generadas desde el 12 de Julio de 2017, fecha en la que entra en 

vigor esta figura. 

 

 

Figura VIII. Estado de las noticias Criminales (FGN, 2018) 

 

Con todo lo anterior, es un poco desconcertante el hecho de que actualmente, cuando la 

Ley 1826 de 2017, lleva ya 16 meses de vigencia ha resultado mínima su aplicación, ya que, de 
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acuerdo con los registros de la FGN, la figura del Acusador Privado no se ha estado empleando 

de forma significativa como se había previsto.  

 

De acuerdo a las cifras de la Fiscalía, en el periodo transcurrido desde el 13 de julio de 

2017 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 1826 de 2017) al 29 de junio de 2018, se han 

registrado apenas 67 solicitudes a nivel nacional en lo que respecta a la conversión de la acción 

penal de pública a privada, en 18 casos de estos, la Fiscalía confirió la conversión, en 42 casos la 

negó y en 6 la inadmitió. De los 18 casos conferidos, en 13 no se registró ninguna actuación 

relevante por parte del acusador privado, en 1solo caso se realizó traslado de la acusación e 

igualmente en un único caso se realizó la audiencia concentrada, razón por la cual solo se ha 

dictado una sentencia condenatoria en el ejercicio de la acción privada en lo que sería su primer 

año de implementación.  

 

Al respecto el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, rindió 

cuentas ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia tras sus dos años de gestión, en esta 

reconoció que: “con la Ley 1826 de 2017 sobre el acusador privado, no se han obtenido los 

resultados esperados y por ello se presentarán otras alternativas”. 

 

Para concluir, vale la pena resaltar que la Corporación de Excelencia en la Justicia - CEJ, 

realizo el 31 de Julio de 2018 una relatoría en mesa de expertos para discutir el primer año 

vigencia de la Ley 1826 de 2017, determinando entre otros puntos algunas observaciones al 

respecto, de las cuales cabe destacar las siguientes: 

 

 En lo relativo a la efectividad en lo que respecta a las sentencias, no se ha evidenciado 

un cambio significativo entre el procedimiento penal abreviado y el ordinario. Teniendo 

en cuenta que el sistema penal, en todo lo que abarca, se respalda de casos de flagrancias 

de las cuales se generan el 94% del total de sentencias condenatorias, porcentaje que se 

denota en ambos procedimientos. 

 

 Se ha identificado un desequilibrio en lo que respecta al término de 60 días y en la 

realidad material del tiempo que se precisa para habilitar el plan de defensa ante los 
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jueces de control de garantías, teniendo en cuenta que cuando la defensa solicita la 

audiencia, el calendario ya se encuentra lleno incluso hasta por meses. Manifestando con 

esto la existencia de una alteración en lo que sería el ejercicio de la acción penal 

abreviada, lo que no es un inconveniente que se le puede imputar a la Ley, sino que 

depende de la infraestructura de la que dispone el sistema penal actualmente. 

 

 Se ha identificado una complicación que se genera en lo que respecta con la aceptación 

de cargos, atendiendo a la obligatoriedad de reparación establecida por la Corte Suprema 

de Justicia en jurisprudencia reciente, la cual ha llevado a una disminución en la 

aceptación de cargos en el sistema penal acusatorio. 

 

2. Experiencias internacionales de la aplicación de la figura del Acusador Privado y el 

Proceso Abreviado 

 

2.1.    Acusador privado y Proceso Abreviado en Iberoamérica 

 

A lo largo de Iberoamérica, ya son en su mayoría los países que poseen la reglamentación 

necesaria para el ejercicio de la Acción Penal Abreviada y la regulación al respecto para la figura 

del acusador privado, tales como chile, argentina, Perú, Venezuela, Guatemala, argentina, entre 

otros, al respecto el procedimiento se caracteriza en lo general por: 

 

 La querella. Interpuesta por quien pretenda adelantar la acción privada por determinada 

conducta punible, previamente calificada, pudiéndose formular esta acusación por sí 

mismo o por medio de un abogado, directamente ante en la autoridad competente para 

cada caso en particular. 

 La investigación preparatoria: Podrá ser solicitada por el querellante legítimo en su 

denuncia. Llegada la circunstancia y de ser necesario se realizan actuaciones que permiten 

identificar a los presuntos autores e incluso las condiciones en las que se desarrolló la 

situación fáctica. 
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De igual forma cabe destacar que, aunque cada país posea un reglamentación particular en 

lo que al sistema jurídico penal se refiere, hay determinadas características de la acción privada 

que se pueden identificar en la práctica general de todos ellos, tales como: (CEJ, 2013) 

 

 Casi la totalidad de los países iberoamericanos poseen la figura del acusador privado, de 

forma directa. 

 Algunos de los países también tienen la oportunidad de convertir la acción pública en 

privada. No obstante, el procedimiento sigue siendo el mismo. 

 La calificación particular de los delitos que esta figura cobija generalmente va orientada a 

cubrir aquellas conductas de menor lesividad y que no afectan directamente al Estado. 

 Algunos países crearon procedimientos especiales simplificados o abreviados para el 

juzgamiento de aquellos delitos cuyo proceso pueda ser adelantado por medio de la acción 

privada. 

 En su mayoría los procedimientos abreviados se encuentran compuestos por lo menos por 

dos audiencias: la de conciliación y la de juicio. 

 

Por lo anterior cabe dilucidar algunas características al respecto de algunos sistemas 

jurídicos, en específico los correspondientes a Chile y Argentina con el fin de poder estudiar su 

aplicación y experiencia. 

 

2.1.1. Chile 

 

En el ordenamiento jurídico de Chile el incentivo para permitir la acusación por parte de 

particulares se basó en la misma directriz que prevalecía en lo que abarcaba a Europa como 

continente durante en el siglo XIX, países que con sus reformas liberales buscaban una justicia 

penal con un evidente rasgo de carácter social, formulando un sistema acusatorio como medio 

para obtenerlo. La garantía de esa imparcialidad con la diferenciación entre el ente acusador y el 

ente que realiza el juzgamiento, arrojó como consecuencia la participación de la víctima u 

ofendido dentro del proceso penal, ya que anteriormente su concepción como parte dentro del 

mismo no tenía mayor relevancia, puesto que se buscaba resarcir al Estado. (Benedetti y Torrado. 

2013). 
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Es así como, la participación de la víctima supuso una necesidad en el proceso penal 

pudiendo así garantizarse la misma una diligencia oportuna frente al objetivo del resarcimiento de 

sus perjuicios y así mismo a la búsqueda y comprobación de la verdad. A esto podemos agregar 

la congestión judicial, la notable demora en los procedimientos de investigación, así como 

también algunos actos de impulso del proceso contribuyeron a que se considerara como menester 

la oportunidad de que la víctima pudiera adelantar el ejercicio de la acusación dentro del proceso 

penal, siempre que la conducta que vulnerara su bienestar incurriera en alguno de los casos 

excepcionalmente determinados. 

 

Por lo consiguiente, se consideró que, debido a la naturaleza de ciertos delitos, resultaría 

más eficaz que la víctima fuera quien realizara el ejercicio de la acción penal, por lo cual el 

Código Procesal Penal (chileno) establece en su artículo 53 la clasificación de la acción penal, 

enunciando a su tenor que: 

 

“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” 

 

Así mismo, dentro del ordenamiento jurídico chileno se refiere a una clasificación de los 

delitos de acuerdo a su gravedad, identificándolos así:  

 

 Crímenes 

 Simples delitos 

 Faltas 

 

Determinando así que la acción privada podrá ejercerse frente a la comisión de los 

siguientes delitos: 
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 La calumnia y la injuria; 

 La falta descrita en el número 11 del artículo 496 del Código Penal;  

 La provocación a duelo y el denuesto o descrédito público por no haberlo aceptado, y  

 El 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 todo caso el procedimiento adelantado frente a delitos susceptibles de la práctica de 

la acción privada se basa en el procedimiento simplificado aplicable para las faltas y delitos 

simples con penas menores. (CEJ. 2013) 

 

Procedimiento penal simplificado que se desarrollara en el siguiente orden: 

 

1. La denuncia se presenta por escrito. Pudiendo solicitar en ella al juez la ejecución de las 

actuaciones que se consideraren necesarias para determinar las circunstancias fácticas 

relacionadas con el delito. 

2. Concluidas las diligencias el juez cita a las partes a la audiencia, a la cual pueden acudir 

directamente o mediante apoderado. 

3. Se realiza notificación al querellado, la cual deberá ir acompañada de la copia de la 

querella. 

4. De igual forma en la citación se solicitará a las partes comparezcan a la audiencia con 

todos sus medios de prueba necesarios para soportar su teoría del caso. Si se requiere, se 

citarán testigos o peritos, diligencia que se adelantara a través del Tribunal, para la cual se 

debe realizar solicitud al menos con 5 días de antelación a la audiencia. 

5. Al comenzar la audiencia se dará la oportunidad a las partes de conciliar. De obtenerse un 

resultado negativo de esta, se realizará un resumen de los hechos y la querella tras lo cual 

el juez preguntará al indiciado si acepta los cargos. 

a) Si acepta, se profiere sentencia de inmediato con una pena que no puede ser superior 

a la solicitada en la querella. 

b) Si no acepta, se fija fecha para la audiencia de juicio simplificado. 
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6. Durante la audiencia se escucha a las partes y se reciben las pruebas. El juez proferirá su 

decisión y fijará fecha para la audiencia de lectura del fallo.  

7. En caso de sentencia condenatoria, cuando hay antecedentes favorables, el juez puede 

suspender la ejecución de la misma hasta por seis meses, luego de los cuales se decreta el 

sobreseimiento si el condenado no incurrió en nuevas faltas o delitos. 

 

Sin embargo, para todo lo anterior existen también excepciones toda vez que se demarca 

que serán delitos de obligatoria acción pública oficiosa: 

 

 La acción penal por delitos cometidos contra menores siempre es pública. 

 La acción penal pública no se extingue por la renuncia del denunciante. 

 Delitos de acción pública a instancia del particular, aunque excepcionalmente esta 

requiera querella de la víctima. (Lesiones, violación de domicilio, amenazas, violación 

de secretos, comunicación fraudulenta de secretos, los que señalen expresamente otras 

leyes). (CEJ. 2013) 

  

2.1.2. Argentina  

 

En Argentina a la acción penal abreviada se le conoce como Juicio Abreviado, 

institución incorporada mediante la reforma integral del Código de Procedimiento Penal de la 

Provincia de Córdoba, mediante Ley 8.123 sancionada el 16 de enero de 1992 y mediante la cual 

se determinan los requisitos y trámites de este proceso contenido en el art. 415. A lo que le sigue 

la Ley provincial Nº 8658 del 30 de diciembre de 1997 que modificó lo establecido en el artículo 

356 del mismo Cuerpo procesal, en esta se utiliza como medio de eficiencia un adelantamiento 

del juicio en situaciones de flagrancia o en aquellos casos de evidencia acreditada, desde lo que 

comprende la presentación del aprehendido ante la autoridad judicial. (Benedetti y Torrado. 

2013). 

 

 

De igual forma, el ordenamiento jurídico penal de Argentina realiza una distinción de 

delitos en basada en lo que refiere al proceso a adelantar, así: 
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 Delitos de acción pública,  

 Delitos dependientes de instancia privada y, 

 Delitos de acción privada. 

 

En lo que respecta al procedimiento de acción privada, en argentina se desarrolla en el 

siguiente orden: 

 

2. La presentación de la querella por parte del abogado de la víctima. 

3. El auxilio judicial previo, el cual se presentará cuando durante la ocurrencia de los hechos 

no se haya logrado identificar o individualizar a quien se pretende acusar o determinar su 

domicilio; o cuando para la clara descripción de los mismos, sea indispensable llevar a 

cabo diligencias para las que el querellante no este facultado a realizar por sí mismo, 

requiriendo así del auxilio judicial. 

4. El juez suministrará el auxilio, siempre que a este haya lugar. Tras lo cual, el acusador 

completará su acusación dentro de los cinco días siguientes a la obtención de la 

información solicitada. 

5. La audiencia de Conciliación se llevará a cabo luego de admitida la querella. 

6. De no obtenerse un resultado positivo en la conciliación, el juez convocará a audiencia de 

juicio oral, en la que se escuchara a las partes, estas presentaran pruebas, y se dictara el 

veredicto. 

7. Para el ejercicio de la acción penal privada, se contemplará la figura del desistimiento 

tácito. (CEJ. 2013) 

 

La simplificación del proceso penal plasmada en este instituto que fue creado como 

respuesta eficiente a la resolución de causas, en atención al congestionado sistema judicial y ha 

servido como modelo para otros Códigos de Procedimiento penal en Argentina, de igual forma 

esta normatividad ha creado adhesiones y críticas partiendo de la doctrina nacional, dando 

especial referencia a la vulneración de las garantías constitucionales, incluidas en  1994 con  los 

Tratados internacionales sobre Derechos humanos. (Benedetti y Torrado. 2013). 
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 Es así por lo que se analiza el instituto del juicio abreviado con una visión que integra lo 

que concierne a las diferentes partes que participan en el juicio, así como en la teoría del caso, es 

decir, si el ejercicio del mismo vulnera garantías constitucionales. Caracterizándolo en primer 

lugar por su relación con debido proceso penal, consagrado en la Constitución Nacional argentina 

en su artículo 18, y reforzado con la reforma constitucional de 1994, la cual incorpora los tratados 

internacionales referentes a los Derechos humanos, que en su artículo 75 inciso 22 dispone que el 

procedimiento penal deberá ser:  

 

“un procedimiento basado en una acusación fundada en ley anterior al hecho del 

proceso, que para llegar a la imposición de una pena debe desarrollarse en forma oral y 

pública, con inmediación de las partes y el contradictorio en relación a las pruebas 

reunidas; la inviolabilidad de la defensa y la prohibición de declarar contra sí mismo.”  

 

Para concluir lo anterior, cabe destacar que, la Ley 8.123 de 1992 no solo instaura el 

instituto del Juicio Abreviado, sino que igualmente se crea para este la figura del Querellante 

adhesivo concepto que corresponde al denunciante (particular) quien podrá convertirse en 

acusador para el desarrollo del proceso. (CEJ. 2013) 

 

2.2.  Acusador privado y Proceso Abreviado en Europa  

 

Dentro del estudio del derecho comparado en lo concerniente a la acción penal abreviada, 

es necesario examinar el ejercicio de la misma dentro del continente europeo, destacando que sus 

ordenamientos jurídicos han servido como fuente o base de los sistemas americanos, aun cuando 

no todos los países de este continente comparten similitudes en sus formas de gobierno, en cuanto 

a la acción penal abreviada muchos de los países europeos poseen la reglamentación necesaria 

para el ejercicio de esta figura, entre los que se pueden nombrar a España, Portugal, Alemania, 

Italia, entre otros; de los cuales  cabe analizar algunas características en los siguientes: 

 

2.2.1. España 

El ordenamiento jurídico de España en cuanto a la acción penal privada entraña la 

desmonopolización de la acusación dentro del proceso penal, la cual es presentada por medio de 

tres instituciones a saber:  
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a) La Acusación Popular, instaurada en el artículo 19.1 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de 1985 y desarrollada en los artículos 101 y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

la cual hace referencia a la potestad o facultad que posee cualquier ciudadano Español de iniciar 

una acción penal tras la comisión de un delito que afectara o pudiera afectar el interés general o 

colectivo, en otras palabras, el accionante no busca el restablecimiento de un derecho vulnerado 

ni aspira a un beneficio de carácter particular, simplemente funciona como medio para proteger 

derechos de carácter colectivos verbigracia  daños a consecuencia de atentados terroristas; en 

España este mecanismo ha servido incluso para crear asociaciones de víctimas de terrorismo, con 

el objetivo de hacer parte del ejercicio de la acción penal procediendo como una calidad  de 

representante de un interés general y buscando la reparación integral del mismo. 

 

Sin embargo, la legislación española instituye algunas limitantes para formular la 

acusación de carácter popular, entre las que se encuentra: el de tener plenitud de capacidad de 

conformidad con la regulación civil, no haber sido condenado por el delito de falsa denuncia y no 

ser Magistrado o Juez, agregado a esto instaura ciertas formalidades para la presentación de la 

querella e imponiendo de igual forma el deber de prestar una fianza para dar inicio al proceso, no 

obstante se deberá tener en cuenta la capacidad económica del querellante para determinar el 

monto de la fianza. (Benedetti y Torrado. 2013). 

 

b) La Acusación Particular, esta nace a partir del artículo 24.1 de la Constitución 

Política Española, presentando esta figura mayores límites frente a la justicia penal, iniciando con 

la legitimación de quien pretenda interponerla, concediendo esta facultad a los ciudadanos tanto 

españoles como extranjeros a quienes cuyos derechos le hayan sido directamente vulnerados con 

una conducta que la ley previamente determinara como punible. Pudiendo estos ser parte del 

proceso, bien sea formulando la querella o adhiriéndose al proceso en curso. 

 

Respecto a lo anterior Teresa Armenta Deu, en su obra Lecciones de Derechos Procesal 

Penal señala que: 
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“La víctima tradicionalmente olvidada por el sistema penal y procedimental, es el 

primer sujeto al que debe hacérsele el ofrecimiento de acciones, instruyéndole de tal derecho 

para que pueda intervenir en el proceso como parte. Si el acusador particular no ha perdido 

la iniciación del procedo por medio de querella, el art. 110 le marca un límite preclusivo 

para mostrarse parte mediante el escrito de personación, antes del trámite de calificación. 

En el proceso abreviado, aun cuando no se fije plazo preclusivo, habrá de hacerse en el 

trámite de presentación del escrito de acusación.” pág. 36 

 

c) La Acusación Privada, dentro de la legislación Española el único que puede iniciar la 

acción penal a través de la formulación de una querella es la víctima o el afectado, ya que de no 

interponerse esta no podrá hacerse de manera oficiosa por parte del  Fiscal, razón por la que solo 

por medio del ejercicio de la figura de Acusación Privada sería posible iniciar la persecución 

penal, en este caso procedería contra los delitos que transgreden el buen nombre del ofendido, 

tales como la injuria y la calumnia. 

 

No obstante, con el fin de subsanar los perjuicios a las víctimas sin que resulte necesario 

activar el funcionamiento del aparato judicial, es obligatorio agotar la conciliación entre las 

partes constituyendo de este requisito de procedibilidad. Al acogerse a esta figura el ofendido 

deberá continuar la acción penal durante todo el proceso siendo igualmente posible su 

terminación anticipada con el ofrecimiento de disculpas al ofendido y el desistimiento de la 

querella por parte del mismo. (Benedetti y Torrado. 2013). 

 

2.2.2. Alemania 

 

La legislación alemana ha servido como punto de partida para muchas legislaciones que 

a la fecha han implementado dentro de sus ordenamientos jurídicos la figura de la acusación 

privada, esta toma gran fuerza en lo que respecta a determinados delitos considerados como 

leves. Para estudiosos de la materia como Claus Roxin, la presencia de la figura del acusador 

particular da paso a la aplicación de ciertos elementos del procedimiento de partes, lo que genera 

amplias consecuencias que la destacan frente al proceso oficioso realizado por la Fiscalía. Para el 

mismo autor, resulta necesario partir del entendimiento de esta figura dentro del estado español, 

pues la exitosa aplicación del mismo: 
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“(…) parte del entendimiento de dicho modelo como un procedimiento no exclusivo 

dado que, si bien esta figura aplica para determinados tipos penales, esto no obsta para que 

la Fiscalía pierda facultades para continuar con la persecución penal actuando en concurso 

con el actor particular. Así mismo tampoco es subsidiaria pues el ofendido puede ejercer la 

acción penal sin necesidad de acudir a la Fiscalía como requisito previo y tampoco debe 

solicitar una autorización motivada a este ministerio para poder iniciar el procedimiento 

particular.” 

 

Para el ejercicio de esta figura el ordenamiento español ha dispuesto también la 

regulación del Acusador privado quien no posee las funciones ni las facultades de perseguir, sin 

embargo si cuenta con la posibilidad de desistir de la acción por sí mismo, incluso aun cuando ya 

se haya dado inicio al juzgamiento, toda vez que las partes, deberán tener en cuenta los bienes 

jurídicos vulnerados objeto de este tipo de procedimiento, pudiendo pactar de manera libre y 

voluntaria algún acuerdo que llegase a satisfacer las necesidades que dieron lugar a la práctica de 

este procedimiento, atendiendo esto a lo consagrado por la legislación penal que demarca el 

requisito de conciliación con el fin de dar impulso a la acusación particular; de no adelantarse 

esta diligencia no será posible dar inicio al trámite,  ya que resulta obligatorio para el tribunal de 

juzgamiento elevar un auto negando la ejecución del procedimiento. (Benedetti y Torrado. 2013) 

 

En España el procedimiento del acusador privado contiene una serie de peculiaridades 

que resulta práctico destacar, tales como: 

 

 La obligación por parte del ofendido de pagar un anticipo al inicio del trámite por 

concepto de las costas que genere del mismo. 

 La obligación de realizar el pago de una caución que acoja el evento en que el procesado 

resultare absuelto;  

 

Todo esto con el fin de evitar procesos temerarios o innecesarios que pongan en desgaste 

el ejercicio de la administración de Justicia.  

 

 El procedimiento se llevará a cabo sin la necesidad de una etapa de investigación previa, 

sencillamente se deberá formular la acción de forma oral o por escrito cumpliendo con 
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unos requisitos de formalidad que de incumplirse conllevaran a la negación de dicha 

acción. 

 El juzgamiento resulta más sencillo que en un procedimiento ordinario, principalmente 

en lo que concierne a la práctica y valoración probatoria. 

 Por último, el juez dictará sentencia, sin que esta pueda ordenar medidas de seguridad ni 

de corrección.  

 

En este ordenamiento jurídico, el ejercicio de la figura del acusador privado atiendo a un trámite 

que se encuentra consagrado dentro de la legislación procedimental penal, haciendo parte de su 

organización y su propósito, por lo que va más dirigida a una acción de responsabilidad civil, 

toda vez que al ejecutarse una conducta causante de un daño se busca su reparación como 

consecuencia a favor del ofendido. (Benedetti y Torrado. 2013). 

 

3. Propuesta de tecnificación del acusador privado y su ejercicio en el Proceso Penal 

Especial Abreviado 

 

Con todo lo analizado anteriormente, y desde un enfoque primario del ejercicio de esta 

figura procesal, el interés primario es inmiscuir a la víctima en el desarrollo de la acción penal en 

lo que concierne a su propio interés, claro está con la debida representación legal, logrando así 

que la fiscalía centre sus esfuerzos en los altos índices de criminalidad y en delitos de mayor 

lesividad. Así mimo, es necesario destacar que la facultad  investigativa en cuanto a la defensa 

atribuye a esta la posibilidad de presentar material probatorio o de conocimiento dentro de 

proceso con el fin de refutar la acusación, la cual fue puesta a prueba con la implementación del 

sistema penal acusatorio que entró en vigencia con la Ley 906 el 2004, ejercicio que ha 

demostrado óptimos resultados en lo que concierne a la labor investigativa de la defensa con 

respecto a los EMP, EF e ILO utilizados para rebatir la teoría del caso expuesta por el funcionario 

público y para la materialización de estrategias de defensa. (Londoño, 2017) 

 

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que para el eficaz ejercicio de la acción penal 

abreviada y en su plena aplicación, esta figura implica de por si una liberación de carga procesal 

e investigativa no solo para la fiscalía sino para los distintos órganos que conforman la Policía 
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Judicial, toda vez que no resultaría lógico que el acusador privado en el desarrollo de sus 

facultades y diligencias de indagación,  se valiere exclusivamente de los recursos, entidades y 

peritos que pueda o no proveer el estado, tanto para la ejecución de actuaciones simples como de 

las complejas, por lo cual resultaría pertinente que el mismo acusador privado tuviera la 

posibilidad de realizar los respectivos actos de investigación por su cuenta, con la oportunidad de 

recolectar los elementos de conocimiento necesarios para soportar su teoría del caso, acudiendo a 

laboratorios y peritos forenses idóneos de carácter privado y debidamente acreditado en los 

protocolos a desarrollar. 

 

Es así como cabe considerar como esta normatividad instituye en el ordenamiento penal 

colombiano una figura como la del acusador privado e igualmente como este en su ejercicio entra 

a reemplazar en sus funciones acusadoras e investigativas a la Fiscalía General de la Nación, 

entidad altamente importante con  reconocimiento público, autoridad y que posee el recurso 

humano y logístico necesario para la ejecución de estas funciones, tales que con la Ley 1826 de 

2017 podrán ser ejercidas por la víctima, sujeto que previa la vigencia de esta norma no 

intervenía de forma significativa en el proceso y que contaba con la FGN como ente público 

encargado de garantizarle verdad, justicia y reparación,  aunque en muchos de los casos, 

consideradas garantías utópicas. 

 

No obstante, este cambio de practica investigativa, podría configurar una reivindicación 

de garantías y derechos frente a muchos casos, teniendo en cuenta que separaría los tramites 

propios de los problemas cotidianos de un acusador privado o de por si de un sistema judicial 

altamente congestionado, permitiendo que investigaciones de alta importancia particular que 

merecen cierta prevalencia que en muchas ocasiones la FGN no puede otorgar, siendo así como 

en este sentido un acusador privado con la capacidad y recursos idóneos podría resolver de forma 

más ágil muchos asuntos. Con todo esto, se presenta la posibilidad de tecnificar el ejercicio de la 

figura del acusador privado, garantizando con su práctica y la de la acción privada la protección 

no solo de los Derechos Humanos y de las Garantías Procesales, sino que de igual forma el 

cumplimiento de los Principios de la Prueba.  
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Es así como la ley estatutaria de administración de justicia, Ley 270 de 1996, instituye en 

su artículo 7º a la eficiencia como otro principio que se debe respetar a la hora de administrar 

justicia, lo que corresponde a la capacidad de diligencia que deben ofrecer los funcionarios 

judiciales dentro del desarrollo del proceso abarcando desde la etapa de indagación a la ejecutoria 

de la sentencia. Por lo que resulta necesaria, la idoneidad y capacitación de cada uno de los 

empleados de los despachos judiciales para poder atender los procesos en periodos pertinentes 

desarrollando de esta forma el principio de celeridad que según  lo expresado por Herrán, 

(2013):"Se manifiesta de forma concreta dentro del proceso, no solo mediante las acciones u 

omisiones del demandante y/o el demandado, sino que también corresponde en la misma forma a 

la administración de justicia contribuir a la no dilación del proceso”. (p. 115)  

 

En vigencia de la Ley 906 de 2004, el acusador público, es decir la FGN, ha sido la 

encargada no solo de la labor investigativa, sino que también de manejo y custodia de los EMP, 

EF e ILO, garantizando que los mismos lleguen en las mismas condiciones en que fueron 

recolectados al juicio; aplicando para este fin la normatividad del sistema de cadena de custodia y 

los procedimientos, guías y protocolos criminalísticas avalados, atendiendo así al principio de 

mismidad. Por esto se puede considerar que con la implementación de la Ley 1826 de 2017 se 

han superado ciertos criterios que solo permitían el ejercicio probatorio por parte de los 

funcionarios púbicos, facultando al acusador privado, en potestad frente a todo lo que abarque las 

diligencias probatorias dentro de la acción penal. 

 

Con esto, es igualmente necesario considerar o reconocer que el tema de la cadena de 

custodia del EMP, la EF y la ILO  representa un alto riesgo en cuanto al tratamiento de los 

mismos, ya que sin menoscabar la ayuda procesal y jurídica que la figura del acusador privado 

significa; esta deberá traer consigo muchas más guías y manuales que a la luz de la ley y en 

materia probatoria se han dejado en el aire. Siendo así el caso de los EMP y EF en lo referente a 

la cadena de custodia la cual pasará a manos del acusador privado (abogado) que de ahora en 

adelante necesitará contar con nuevos recursos para ofrecer un cuidado exhaustivo y especial del 

material probatorio o de conocimiento, cuidado que no está explicito ni en la ley ni en el manual 

que por reglamentación emitió la Fiscalía General de la Nación. 
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Con base en esta última y amplia apreciación, y como objetivo del presente estudio, es 

necesario el planteamiento de métodos y políticas de tecnificación de la figura del acusador 

privado y su ejercicio en la acción penal abreviada. Es así como tras el análisis de la norma, los 

manuales y bibliografía en materia probatoria, se pretende exponer la necesidad de una 

regulación al respecto del acusador privado como investigador y al manejo del EMP atendiendo a 

los principios de mismidad e inmacularidad de la prueba. 

 

Es evidente que en cuanto a funcionario públicos la parte de la capacitación al respecto de 

la acción privada se realizó exhaustivamente tras la publicación y la puesta en vigencia de la Ley 

1826 de 2017, en cuanto a los miembros particulares del sistema de justicia los abogados han 

contado con capacitaciones realizadas al respecto por algunas instituciones académicas o 

corporaciones jurídicas, analizando que al tratarse de una acción ejercida por particulares la 

mayor parte de la capacitación debió centrarse en los mismos para obtener un mejor resultado en 

la aplicación, tal y como se mencionó en acápite anterior tras el primer año de aplicación de esta 

normatividad se han registrado apenas  67 solicitudes al respecto confiriéndola únicamente en 18 

casos en 13 de estos no se registró ninguna actuación relevante por parte del acusador privado y 

en 1solo caso se ha alcanzado la realización de la audiencia concentrada dictando sentencia 

condenatoria. 

 

Para lo cual esta propuesta de tecnificación del acusador privado, resulta relevante en lo 

relacionado a la eficacia de la norma, toda vez que con una mejor preparación tanto en manera 

procesal como probatoria el índice de conversiones seria mayor, alcanzado lo logros planteados 

por la misma. 

 

La tecnificación por su parte va orientada a que tanto el abogado, sus peritos y despachos 

debería cumplir con ciertas estipulaciones legales y técnicas tanto para el procedimiento como 

para el análisis y custodia del EMP, tal y como se puede observar en un consultorio médico u 

odontológico las respectivas certificaciones por cumplimiento de normas de sanidad, calidad e 

idoneidad, así mismo los despachos de los abogados que decidan ejercer esta práctica (acción 

privada), así mismo de deberá garantizar y certificar la calidad de los peritos y profesionales que 

emitan los dictámenes que pretendan hacerse valer como pruebas. Si bien es cierto estas 
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certificaciones, ya suelen realizarse como mera formalidad no solo dentro de los procesos 

penales, sino que, en todo el ámbito probatorio, la tecnificación va mucho más allá de esto. 

 

La idea principal consistiría en la creación de despachos especializados en la práctica de 

la acción penal abreviada con peritos debidamente inscritos y/o contratados cuyo currículo 

previamente al ejercicio de la acción debería estar registrado en un sistema que evite ciertas 

formalidades dentro el proceso con el fin de disminuir la duración del mismo, de esta forma se 

controlaría la práctica probatoria relacionando una base de datos de peritos debidamente 

registrados he inscritos a determinados despachos autorizados para la práctica de la acción 

privada, tal y como el estado cuenta con los suyos, es así como esta implementación realiza un 

aporte adicional en cuanto al mercado laboral de distintas profesiones o áreas del peritaje, tales 

como artistas gráficos, psicólogos, químicos, antropólogos, sociólogos, calígrafos, sin mencionar 

los laboratorios particulares que se encuentran en el mercado contando ya con las certificaciones 

necesarias y que mediante licitaciones podrían pertenecer a estos despachos. 

 

Igualmente la creación e implementación de esta propuesta se enfoca primordialmente en 

la protección, conservación y custodia del elemento material probatorio, la evidencia física y la 

información legalmente obtenida, toda vez que la tecnificación se aplicaría no solo a los peritos o 

abogados; en materia probatoria la tecnificación se ejercería en los despachos de los mismos, 

atendiendo siempre al cumplimiento de los principios de la prueba garantizando de esta forma un 

ejercicio pleno de la acción penal dentro del sistema jurídico, y aunque una de las criticas 

expuestas a esta ley está orientada al acceso de justicia en lo que respecta a la economía de las 

víctimas y la posibilidad de estas de acceder a un abogado que no solo cobrara sus honorarios 

profesionales como tal, sino que igualmente cobrara por un proceso investigativo que se adiciona 

al servicio principal, esta propuesta permitiría la asociación de consultorios jurídicos a estos 

despachos siendo que de por si la Ley 1826 de 2017 permite la participación de estos estudiantes 

en el ejercicio de la acción penal privada. 

 

 

En cuanto a la posibilidad del ejercicio en esta acción por parte de los estudiantes de los 

consultorios jurídicos existen dos preocupaciones, la primera, consiste en el hecho de que para 
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ser acusador público se requiere de cierto nivel académico y experiencia que incluso abogados 

graduados no reúnen y aun así un estudiante en práctica entraría a ejercer las mismas facultades. 

La segunda, está relacionada con la investigación y practica probatoria, toda vez que las acciones 

investigativas deberán correr a cargo de las universidades a las que perteneciere dicho consultorio 

en lo que respecta al gasto económico que de estas diligencias se genere, sin anotar que 

actualmente los consultorios jurídicos no cuentan con depósitos de pruebas para la conservación 

de los más que un archivo para las documentales. 

 

Es así como la implementación de esta propuesta de tecnificación del acusador privado 

para el ejercicio de la acción penal abreviada, llenaría vacíos de la Ley 1826 de 2017 y los 

manuales que hasta la fecha han sido emitidos por la Fiscalía General de la Nación, así como 

también mejoraría la eficacia de esta ley dentro de la jurisdicción penal, optimizando los 

resultados y el efecto de la misma en la justicia colombiana. 
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RESULTADOS 

            Con lo estudiado en la presente investigación, lo expuesto por la doctrina y la 

jurisprudencia, ha sido posible identificar el alcance probatorio dentro de la Ley 1826 de 

2017, abarcando en esta el análisis tanto de la acción penal abreviada como la inclusión de la 

figura del acusador privado, destacando el ejercicio probatorio tanto en la etapa de 

indagación como en su práctica dentro del juicio oral, así mismo, se identificaron las 

facultades investigativas atribuidas al acusador privado que aunque entraría a relevar en las 

mismas a la fiscalía, se encuentra limitado en el orden de los derechos humanos, el debido 

proceso y los principios probatorios, catalogándose de esta forma las actuaciones 

investigativas en simples y complejas, y diferenciándose por la libertar de ejecución de las 

mismas, lo que no quiere decir que no se permita su práctica, sino que en el caso de las 

complejas esta estará en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. 

 

          El actual estudio ha permitido aclarar diversos puntos frente al ejercicio probatorio 

incluyendo la investigación, tratamiento y custodia de los elementos materiales probatorios, 

evidencia física e información legalmente obtenida, principalmente en lo que respecta al 

riesgo de los mismos en manos del acusador privado, sin la vigilancia, control y custodia que 

ejercen los funcionarios de la policía judicial tras años de capacitación y experiencia. Lo que 

podría conllevar a la violación del principio de Inmacularidad de la prueba, esto teniendo en 

cuenta que incluso los estudiantes de consultorio jurídico podrán ejercer esta figura, 

habilitando así una custodia probatoria no solo en archivos que no se adecuan a un depósito 

de pruebas sino a despachos de abogados que no cuentan con las condiciones necesarias para 

este almacenamiento o para el ejercicio probatorio adecuado. 

 

         De igual forma se ha podido identificar un vacío en la ley y el manual emitido por la 

fiscalía en lo que concierne a la regulación de los peritos, teniendo en cuenta que en el 

ejercicio de la acción ordinaria la fiscalía cuenta con diversos funcionarios con especialidad 

en las distintas ciencias forenses, totalmente capacitados e idóneos, sin embargo el acusador 

privado tendrá la carga probatoria debiendo asumir él la contratación de peritos sin garantía 

de que dicho dictamen resulte suficiente dentro del juicio oral para la exposición de la teoría 
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del caso, por lo que hace falta regular o estandarizar la capacitación de los peritos que 

pudieran intervenir, evitando posibles impunidades como resultado de la práctica inapropiada 

de la acción abreviada. 

           El análisis de la presente investigación junto con la propuesta de tecnificación 

expuesta reconocen el ejercicio que a la fecha la FGN ha desarrollado y las 

incompatibilidades que esta evidencia frente al ejercicio presente y futuro del acusador 

privado, generando la posibilidad de tecnificar el ejercicio de esta figura así como la 

protección de los Derechos Humanos, las Garantías Procesales y los Principios de la Prueba. 

Propuesta que va orientada a que tanto el abogado, sus peritos y despachos deberían cumplir 

con ciertas estipulaciones legales y técnicas tanto para el procedimiento, análisis y custodia 

de los medios de conocimiento probatorio, garantizando y certificando la calidad de los 

peritos que emitan los dictámenes que pretendan hacerse valer como pruebas.  

 

            Esta idea consistiría en la creación de despachos especializados en la práctica de la 

acción penal abreviada con peritos debidamente inscritos y/o contratados cuyo currículo 

previamente haya sido registrado en un sistema que evite ciertas formalidades dentro del 

proceso con el fin de disminuir la duración del mismo, de esta forma se controlaría la 

práctica probatoria por medio de  una base de datos generada con dicho registro, es así como 

esta implementación realiza un aporte adicional en cuanto al mercado laboral de distintas 

profesiones o áreas del peritaje, tales como artistas gráficos, psicólogos, químicos, 

antropólogos, sociólogos, calígrafos, sin mencionar los laboratorios particulares que se 

encuentran en el mercado contando ya con las certificaciones necesarias y que mediante 

licitaciones podrían pertenecer a estos despachos. 

 

            Siendo así que la implementación de esta propuesta, llenaría vacíos de la Ley 1826 de 

2017 y los manuales que hasta la fecha han sido emitidos por la FGN, e incidiría en el 

mercado laboral frente a profesiones u oficios de poca demanda, mejorando la eficacia de 

esta ley dentro de la jurisdicción penal, optimizando los resultados y el efecto de la misma en 

la justicia colombiana. 
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CONCLUSIONES 

 

            La figura del acusador privado constituye un gran desafío en lo que respecta al 

sistema judicial colombiano, apuntando a convertirse en un dispositivo para mitigar o reducir 

la responsabilidad de la Fiscalía respecto a la investigación de los delitos especialmente a los 

de menor lesividad, sin embargo, su implementación podría generar como consecuencia la 

congestión de otros despachos encargados de garantizar la protección de los derechos 

fundamentales. 

           Después de más de un año de aplicación de la Ley 1826 de 2017, la figura del 

acusador privado y del procedimiento penal abreviado no ha sido comprendida del todo ni 

por los profesionales aptos para su ejercicio y aun peor por la judicatura, que no ha 

reaccionado a las debilidades presentadas y a la falta de aplicación de la misma dentro de 

este periodo. 

           Es evidente que dentro de la poca aplicación que se ha realizado del proceso penal 

abreviado, ni siquiera ha habido posibilidad de investigación por parte de la fiscalía como 

apoyo o por al acusador privado, siendo de por si pocos los casos que han avanzado bajo esta 

normatividad y han concluido por conciliación; sin dar de esta forma aplicación pura de esta 

institución. 

          Para la aplicación más óptima de la acción penal abreviada resulta necesario la 

exposición, publicidad y capacitación frente a la misma, así como la ejecución de la 

propuesta planteada respecto al marco probatorio (recolección y cadena de custodia), toda 

vez que al regular los vacíos respecto a la prueba y su ejercicio se eliminaran los miedos que 

no han permitido que los abogados consideren el ejercicio de esta figura. 

           La propuesta de tecnificación del acusador privado, constituye un aporte al mercado 

laboral dentro del área del derecho y todas las ciencias auxiliares que contribuyen al proceso 

investigativo toda vez que generan un campo más amplio de aplicación en distintas carreras 

y oficios cuyo mercado laboral resulta bastante escaso o a veces nulo, de igual forma genera 

así un perfil profesional adicional en distintas especialidades. 

           Existen algunos delitos como el hurto, frente al cual se pueden generar escenarios 

especiales de modo, tiempo y lugar, y que de la misma forma por motivos de acceso 

económico se puede tornar un tanto difícil la consecución de pruebas, lo que en la práctica 
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significaría, que 60 días podrían no ser bastantes para conseguir un adecuado recaudo 

probatorio que garantice la protección al derecho de defensa y debido proceso. Siendo así 

que, en este caso, esta normatividad no cumpliría con su objeto y además conformaría una 

vulneración de derechos fundamentales. 

           El ejercicio de la acción penal en un contexto general (ordinaria y abreviada) puede 

configurar la figura del acusador privado como concepto aristócrata o superior, ya que parece 

estar diseñada para aquellas victimas que cuentan con los recursos económicos necesarios 

para contratar para el ejercicio de la acción por parte no solo de abogados penalistas, sino 

que igualmente la de investigadores y/o peritos. 

          La aplicación de la tecnificación del acusador privado genera no solo la disminución de 

riesgo frente al tratamiento de la prueba, sino que de igual forma contribuye al incentivo de 

victimas (particulares) que pudieran ejercer por su cuenta la acción penal, mejorando así los 

índices de impunidad y descongestión en el sistema penal y en la justicia colombiana en un 

marco general. 

           Resulta evidente la resistencia al cambio por parte de funcionarios públicos, privados y 

particulares al respecto del ejercicio de la acción privada. En primer lugar, porque el estado 

ha puesto poca atención al resultado o ejercicio de esta norma, dejando las debilidades de la 

misma al azar, por parte de abogados privados por el miedo a asumir el riesgo de ejercer una 

función para la cual generalmente el estado categoriza las capacidades y en general por la 

falta de doctrina al respecto que permite ahondar en el tema. 
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