
 

 

 

Proyecto de Ley por la cual se desarrolla el artículo 2° del Acto Legislativo 6 de 

2011 

 

Artículo 1. Acción penal privada. La acción penal privada la podrán ejercer de manera 

directa las víctimas por sí misma o por apoderado, la Policía Nacional, y las policías 

especializadas de las que trata la siguiente ley. 

Artículo 2. Víctimas. Atendiendo a la naturaleza del bien jurídico, en los delitos de menor 

lesividad de la conducta punible entendiendo como tales los delitos querellables 

establecidos en el artículo 74 Código de Procedimiento Penal modificado por el artículo 

108 de la ley 1453 de 2011 y el artículo 2 de la Ley 1542 de 2012 caso en el cual podrán 

incoar la acción penal las víctimas. Es decir los siguientes:  

I. Aquellos que de conformidad con el Código Penal no tienen señalada pena privativa de la 

libertad, esto es : violación de habitación ajena (C.P artículo 180); violación de habitación 

ajena por servidor público (C.P artículo 190); violación en lugar de trabajo (C.P artículo 

191); 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); violación de la libertad de trabajo (C.P artículo 198); impedimento y 

perturbación de ceremonia religiosa (C.P artículo 202); daños o agravios a personas o a 

cosas destinadas al culto (C.P artículo 203); irrespeto a cadáveres (C.P artículo 204); 

omisión de denuncia (C.P artículo 219 B); falsificación o uso fraudulento de sello oficial 

(C.P artículo 279); circulación y uso de efecto o sello falsificado (C.P artículo 281); 

supresión de signo de anulación de efecto oficial (C.P artículo 283);  falsedad para obtener 

prueba de un hecho verdadero (C.P artículo 295); falsedad personal (C.P artículo 296); 

pánico (C.P artículo 355); abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto (C.P artículo 

416); abuso de autoridad por omisión de denuncia (C.P artículo 417); revelación de secreto 

(C.P artículo 418); utilización indebida de información oficial privilegiada (C.P artículo 

420); asesoramiento y otras actuaciones ilegales (C.P artículo 421); intervención en política 

(C.P artículo 422); utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función 

pública (C.P artículo 431); utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de la 

función pública (C.P artículo 432); aceptación indebida de honores (C.P artículo 462); 

violación de inmunidad diplomática (C.P artículo 465).  

II. 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); 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). 

Artículo 3. Policía Nacional. La Policía Nacional tendrá el ejercicio de la acción penal 

respecto de los delitos querellables establecidos en el artículo anterior, salvo los delitos de 

injuria y calumnia, y de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente 

establecidos en el Título XI capítulo único del Código Penal Colombiano, entendiendo 

como tales: 

Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables (C.P artículo 328); Violación 

de fronteras para la explotación o aprovechamiento de los recursos naturales (C.P artículo 

329); Manejo y uso ilícito de organismos, microorganismos y elementos genéticamente 

modificados (C. P artículo 330); manejo ilícito de especies exóticas (C.P artículo 330a); 

Daños en los recursos naturales (C.P artículo 331); Contaminación ambiental (C.P artículo 

332);contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos(C.P artículo 332ª) ; 

Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo(C.P 

artículo 333) ; Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos (C.P 

artículo 334) ; Ilícita actividad de pesca (C.P artículo 335) ; Caza ilegal (C.P artículo 336) ;. 

Invasión de áreas de especial importancia ecológica (C.P artículo 337); Explotación ilícita 

de yacimiento minero y otros materiales (C.P artículo 338) 

Artículo 4.  Policías especializadas. Además de lo anterior, las autoridades administrativas 

dada su condición de alta policía, podrán ejercer la acción penal respecto de aquellos 

delitos que, atendiendo a la naturaleza del bien jurídico y debido a la especialidad de 



 

 

funciones que desarrolla cada autoridad administrativa, se facilite la investigación 

conforme a las siguientes reglas:  

I. La Superintendencia Financiera podrá investigar los delitos que atenten contra el sistema 

financiero establecidos en el título X capítulo II, entendiendo como tales: 

Utilización indebida de fondos captados del público (C.P Artículo 314); Operaciones no 

autorizadas con accionistas o asociados  (C.P artículo 315); Captación masiva y habitual de 

dineros (C.P artículo 316); Manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro 

nacional de valores e intermediarios (C.P artículo 317).  

II. La DIAN podrá adelantar investigaciones por aquellos delitos tipificados en el título X 

capítulo IV del Código Penal. Entendiendo como tales: 

Evasión fiscal (C.P 313); Contrabando (C.P artículo 319); Contrabando de hidrocarburos y 

sus derivados (C.P artículo 319-1); Contrabando de medicamento, dispositivo, suministro o 

insumo médico (C.P artículo 319-2); Favorecimiento de contrabando (C.P artículo 320); 

Favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados (C.P artículo 320-1); 

Defraudación a las rentas de aduana (C.P artículo 321; Favorecimiento por servidor público 

(C.P  artículo 322); Favorecimiento por servidor público de contrabando de hidrocarburos o 

sus derivados (C.P artículo 322-1); Omisión del agente retenedor o recaudador (C.P 402).  

III. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá investigar los delitos relacionados 

contra la protección de la información y de los datos establecidos en el título VII bis 

capítulo I y II, entendiendo como tales: 

Acceso abusivo a un sistema informático (C.P artículo 269 A); Obstaculización ilegítima de 

sistema informático o red de telecomunicación (C.P artículo 269 B); Interceptación de 

datos informáticos (C.P artículo 269 C); Daño informático (C.P artículo 269 D); Uso de 

software malicioso (C.P artículo 269 E); Violación de datos personales (C.P artículo 269 

F); Suplantación de sitios web para capturar datos personales (C.P artículo 269 G); Hurto 

por medios informáticos y semejantes  (C.P artículo 269 I); Transferencia no consentida de 

activos (artículo 269 J) . 

Y de los delitos contra los derechos de autor establecidos en el título VIII capítulo único, 

entendiendo como tales: 

Violación a los derechos morales de autor (C.P artículo 270); Violación a los derechos 

patrimoniales de autor y derechos conexos  (C.P artículo 271); Violación a los mecanismos 

de protección de derecho de autor y derechos conexos, y otras defraudaciones (C.P artículo 

272). 

Además podrá conocer los delitos contenidos en el título X capítulo I, entendiendo como 

tales: 



 

 

Acaparamiento (C.P artículo 297); Especulación (C.P artículo 298); Alteración y 

modificación de calidad, cantidad, peso o medida (C.P artículo 299); Ofrecimiento 

engañoso de productos y servicios (C.P artículo 300); Agiotaje (C.P artículo 301); Pánico 

económico (C.P artículo 302); Ilícita explotación comercial (C.P artículo 303); Daño en 

materia prima, producto agropecuario o industrial (C.P artículo 304); Usura (C.P artículo 

305); Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de 

variedades vegetales (C.P artículo 306); Uso ilegitimo de patentes (C.P artículo 307); 

Violación de reserva industrial o comercial (C.P artículo 308); Sustracción de cosa propia 

al cumplimiento de deberes constitucionales o legales (C.P artículo 309); Exportación o 

importación ficticia (C.P artículo 310); Aplicación fraudulenta de crédito oficialmente 

regulado (C.P artículo 311); Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio 

rentístico (C.P artículo 312); Evasión fiscal (C.P artículo 313). 

IV. El ICBF respecto de los delitos establecidos en el título VI capítulo I al VI, entiendo 

como tales: 

Artículo 229. Violencia intrafamiliar; articulo 230. Maltrato mediante restricción a la 

libertad física; artículo 230-a. ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad; 

articulo 232. Adopción irregular; artículo 233. Inasistencia alimentaria; artículo 236. 

Malversación y dilapidación de bienes de familiares; artículo 237. Incesto; artículo 238. 

Supresión, alteración o suposición del estado civil. 

V. La Superintendencia de Registro y Notariado, podrá conocer de los delitos contra la fe 

pública contenidos en el Título IX capítulo II y III, entiendo como tales: 

Falsificación o uso fraudulento de sello oficial (C.P artículo 279); Falsificación de efecto 

oficial timbrado (C.P artículo 280); Circulación y uso de efecto oficial o sello falsificado 

(C.P artículo 281); Emisión ilegal de efectos oficiales (C.P artículo 282); Supresión de 

signo de anulación de efecto oficial (C.P artículo 283); Uso y circulación de efecto oficial 

anulado (C.P artículo 284); Falsedad marcaria (C.P artículo 285) Falsedad ideológica en 

documento público (C.P ; artículo 286); Falsedad material en documento público (C.P 

artículo 287); Obtención de documento público falso (C.P artículo 288); Falsedad en 

documento privado (C.P artículo 289); Uso de documento falso (C.P artículo 291); 

Destrucción, supresión u ocultamiento de documento público (C.P artículo 292);. 

Destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado (C.P artículo 293); Falsedad 

para obtener prueba de hecho verdadero (C.P artículo 295); Falsedad personal (C.P artículo 

296). 

Artículo 5. Concurrencia de acusadores privados. En caso de que concurran dos o más 

querellantes o promotores de la acción penal privada, tratándose de un mismo hecho y de 

una misma investigación penal, se privilegiará a quien haya interpuesto la acción primero. 

 



 

 

Artículo 6. Remisión. Cuando intervenga el acusador privado en los eventos descritos en 

los artículos anteriores, se aplicará el procedimiento establecido en la ley 906 de 2004, con 

excepción de los temas tratados en los artículos 7 y 8 de la presente ley. 

Artículo 7. Audiencia de Formulación de Acusación. En lugar de la celebración de la 

Audiencia de Imputación, se procederá directamente a la Audiencia de Acusación frente a 

un Juez de Conocimiento. 

Artículo 8. Medida de Aseguramiento. En caso de ser necesaria una medida de 

aseguramiento, habrá una Audiencia de Solicitud de Medida de Aseguramiento ante un 

Juez de Control de Garantías la cual se atenderá de manera inmediata después de la 

Audiencia de Acusación.  

Parágrafo. Solamente se podrán imponer las medidas de aseguramiento no privativas de la 

libertad del artículo 307 literal b del Código de Procedimiento Penal. 

Artículo 9. Deber de informar por un medio idóneo. En todos los casos de actuación del 

acusador privado, sea víctima o entidad oficial, deberá éste informar por un medio idóneo a 

la Fiscalía General de la Nación el ánimo de ejercer la acción penal privada, como 

condición de procedibilidad, sin perjuicio del poder preferente con el que cuenta ésta 

última. 

Artículo 10. Flagrancia. En los casos de flagrancia de delitos querellables, la Policía 

Nacional podrá prescindir del deber de informar a la Fiscalía, previo al ejercicio de la 

acción penal; la obligación de informar en estos casos se ejercerá luego de formulada la 

acusación.  

 

Artículo 11. Caducidad de la acción penal preferente de la Fiscalía. La Fiscalía contará 

con un plazo máximo de treinta (30) días para los delitos querellables y noventa (90) días 

para los otros delitos establecidos en esta ley, contados a partir del momento en que la 

persona expresa su intención de ejercer la acción privada para determinar si decide ejercer 

su derecho de preferencia.  

La Fiscalía dispondrá de un plazo de (15) quince días, en los eventos de flagrancia, para 

declinar la acción penal. Durante este lapso no se interrumpirá ni se suspenderá el proceso. 

 

Si después de transcurrido el término que establece este artículo, la Fiscalía no se ha 

pronunciado sobre su intención de ejercer la acción penal, se entenderá que 

automáticamente declina el ejercicio de la acción penal al acusador privado.  

Artículo 12. Contenido de la Acusación. Una vez la Fiscalía haya declinado el ejercicio de 

la acción privada al peticionario o a la entidad pública, éste deberá formular la acusación 

respectiva cumpliendo los siguientes requisitos: 



 

 

 

1. Los nombres completos del acusado, dirección para notificaciones, los datos que 

permitan su individualización y el número de identificación personal del acusador y de su 

apoderado.  

2. Los nombres completos del acusado, y si fuere posible su domicilio. 

3. La justificación de la condición de la víctima. 

4. La relación de las circunstancias fácticas de la conducta, con determinación del lugar y la 

fecha en que fue cometida.  

5.  Breve referencia al concepto de tipificación penal, los elementos en los que esta funda la 

atribución de la participación del acusado en la conducta punible. 

6. La determinación de la conducta punible acusada.  

7.  La relación de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información 

legalmente obtenida, del que pueda establecer la inferencia razonable de la comisión del 

delito y su participación.  

8. Copia de la denuncia o querella formulada con la constancia de la fecha de radicación, 

junto con la afirmación bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la 

presentación de la acusación, de que la Fiscalía no ha formulado imputación.  

9. La firma del apoderado y el poder especial para actuar. 

10. Adjuntar anexo de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información 

legalmente obtenida, incluso de aquellos que sean favorables para la defensa. 

 

Artículo 13. Conciliación. La conciliación será requisito de procedibilidad para los delitos 

querellables cuya acción penal la ejerza la víctima. 

La conciliación deberá intentarse prejudicialmente, sin perjuicio que en el desarrollo de las 

actuaciones se realice la mediación en aras de promover la justicia restaurativa.  

La conciliación prejudicial se podrá realizar ante cualquier centro de conciliación 

autorizado. 

 

Parágrafo. El reglamento que trata el artículo 523 y 527 de la ley 906 de 2004, deberá 

contener un capítulo referido a los eventos del ejercicio de la justicia restaurativa; para este 

fin, se tendrá el plazo máximo de 1 año. 

 

Artículo 14. Principio de Oportunidad. El acusador privado podrá aplicar el principio de 

oportunidad en los mismos términos señalados para la Fiscalía General de la Nación 

cuando se presenten las causales 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° del 

artículo 324 del Código de Procedimiento Penal. 

 

Lo anterior queda sujeto a los reglamentos que sobre el tema expida el Fiscal General de la 

Nación, los cuales deberán estar sujetos al marco de política criminal. 



 

 

El Juez de Control de Garantías deberá verificar que la aplicación del principio de 

oportunidad por parte del acusador privado esté sujeta a los lineamientos establecidos en 

los reglamentos de que trata el inciso anterior.  

 

Artículo 15. Subrogados penales. En los casos en que el acusado sea condenado, en lo 

posible se le deberán aplicar los subrogados penales que establece el Código Penal, siempre 

y cuando se opte por el ejercicio de un mecanismo de justicia restaurativa.  

 

Parágrafo. Cuando el acusado sea condenado por la comisión de un delito querellable, éste 

siempre podrá recibir prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión intramural, cuando 

se cumplan los requisitos establecidos del artículo 38 del Código Penal.   

 

Artículo 16. Renuncia. El acusador privado puede renunciar al derecho de proponer 

acusación particular. No pueden renunciar a ese derecho los padres que actúan en 

representación de los hijos menores de edad, los tutores, los curadores, ni los representantes 

de las instituciones del sector público. 

  

Artículo 17. Desistimiento. El acusador privado podrá desistir de la acusación en cualquier 

momento durante el proceso, pero el desistimiento solamente producirá efectos con el 

consentimiento del acusado, sujeto a la misma limitación de la renuncia de que trata el 

artículo anterior. 

 

Artículo 18. Condena en costas y perjuicios. Si la víctima es vencida en juicio, será 

condenada a pagar las costas del procedimiento, así como los gastos necesarios y 

razonables del acusado originado por aquél, al igual que los perjuicios que se le hayan 

causado como consecuencia de la acusación privada.  

 

Parágrafo. Para estos efectos se adelantará un trámite incidental que se regulará por lo 

previsto en el Código General del Proceso en el título XI capítulo I.  

 

Artículo 19. Prescripción de la acción penal privada. El acusador privado tendrá un 

término máximo de un año para formular la acusación desde el momento en que sucedió la 

conducta punible o se enteró de su ocurrencia. Dicho término se interrumpirá con la 

realización de la audiencia de acusación, y volverá contar a partir de este momento por un 

término igual, sin perjuicio de la interposición y sustentación del recurso extraordinario de 

casación, circunstancia que tendrá el efecto de interrumpir el término de prescripción por 

un (1) año más. 

 

Artículo 20. Integración. Todo lo que no esté establecido en la presente ley, se regirá por 

la Ley 906 del 2004. 

 



 

 

Artículo 21. Régimen de transición. Al momento de entrar en vigencia esta ley, para los 

casos que estén en curso, podrán los interesados requerir a la Fiscalía General de la Nación, 

para que pueda esta última declinar la acción penal a favor del acusador privado. De 

suceder esto último, se aplicará en lo que resulte pertinente, las reglas contenidas en la 

presente ley siempre y cuando no haya habido audiencia de formulación de imputación.  

 

Artículo 22. Vigencia. A partir de la promulgación de esta ley, su vigencia estará 

condicionada a que dentro de un plazo de un (1) año, las diferentes instituciones, 

entendiendo como tales la Policía Nacional, Superintendencia Financiera, la DIAN, la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el ICBF y  la Superintendencia de Registro y 

Notariado, tomen las medidas necesarias para garantizar su aplicación. En todo caso deberá 

el Fiscal General de la Nación certificar el cumplimiento del artículo 523 y 527 de la Ley 

906 de 2004. 

 

Parágrafo. La Defensoría del Pueblo deberá también realizar los ajustes que resulten 

necesarios para asegurar la aplicación de esta frente a quienes requieran de la asistencia de 

un defensor público en los mismos términos previstos por la ley 906 de 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Exposición de motivos 

La presente ley busca desarrollar el artículo segundo del Acto Legislativo 006 de 2011 

relacionado con la desmonopolización de la acción penal de manos de la Fiscalía. Dicho 

acto le agregó un parágrafo segundo al artículo 250 de la Constitución Política que dice: 

“Parágrafo 2°. Atendiendo la naturaleza del bien jurídico o 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.” 

 

En marzo de este año se presentó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley 209 

por el cual se desarrolla el acto legislativo
1
. El proyecto de ley que se presenta en esta 

exposición de motivos se inspiró en algunos artículos del proyecto de ley 209, y por su 

parte creó una nueva normatividad que permite el cabal desarrollo del Acto Legislativo 

006. Es así como en esta ley la  implementación de la acusación penal privada tiene ocho 

objetivos principales que son los siguientes: 1. Priorizar el marco de seguridad ciudadana 2. 

Facilitar el acceso del ciudadano a la administración de justicia. 3. Desarrollar los 

mecanismos de justicia restaurativa. 4. Procurar por la disminución del hacinamiento 

carcelario. 5. Descongestión de la Fiscalía. 6. Agilizar el proceso penal. 7. Desarrollar los 

mecanismos de justicia restaurativa. A continuación se explicará la importancia de cada 

objetivo y la manera como la ley busca cumplir con cada uno de ellos.  

1. Priorizar el marco de seguridad ciudadana.  

Esta ley propende aumentar la seguridad ciudadana al darle a las autoridades estatales 

particularmente a la Policía Nacional, la capacidad de investigar y acusar los delitos 

querellables y los delitos que atenten contra el medio ambiente. 

Otorgarle la facultad a la Policía Nacional para acusar a los delincuentes de delitos 

querellables, brindará herramientas para aumentar  la seguridad ciudadana, pues elimina la 

posibilidad de que estos últimos queden sin castigo y la víctima sin reparación, suceso que 

está ocurriendo hoy en día debido a la congestión y a las distintas prioridades de la Fiscalía. 

A manera de ejemplo, cuando hay un atraco callejero y el delincuente es capturado en 

flagrancia por la Policía, éste es llevado ante un Fiscal que con seguridad tiene muchos 

casos, quizás casos que para él son más importantes que este atraco. 

Existen cifras publicadas por la Corporación Excelencia en la Justicia que muestran que en 

Bogotá, Cali, Bucaramanga e Ibagué, “más de la mitad de las personas encuestadas 

consideran que la probabilidad de que un delito sea castigado es baja o muy baja”
2
. 

                                                      
1
 Proyecto de Ley número 209 de 2012. Cámara de Representantes “Por el cual se desarrolla el artículo 

segundo del Acto Legislativo 6 de 2011”. Presentado por: Carlos Germán Navas Talero, Alfonso Prada Gil y 

Guillermo Rivera Flores. 
2
 Op. Cit. Corporación Excelencia en la Justicia. pág. 24.  



 

 

Resulta entonces que, por falta de tiempo y de interés, el Fiscal deja al delincuente ir y 

termina aplazando infinitamente el proceso de esta persona. Con esta ley, el Policía 

Nacional que captura a una persona en flagrancia cometiendo un delito querellable, tiene la 

posibilidad de acudir directamente ante el Juez de  Conocimiento para formular la 

acusación y en caso de ser necesario, solicitar una medida de aseguramiento ante el Juez 

Control de Garantías.   

En conclusión, la Policía tendrá una capacidad independiente y autónoma de la Fiscalía 

para acusar delitos querellables, y así aumentar la probabilidad de ser judicializado por la 

comisión de crimen. Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente afirmar que al aumentar 

la posibilidad de ser judicializado se aumentará correlativamente la seguridad ciudadana.  

Más allá, al ser la Policía Nacional el ente investigador y acusador, tiene como 

consecuencia una mayor agilidad en el proceso penal, pues los actos de investigación que 

ejerce esta autoridad estatal ya no requerirán autorización previa de la Fiscalía. Esta 

formalidad obstaculizaba el desarrollo de la investigación, causando así un entorpecimiento 

a la misma. A manera de ejemplo, tratándose de los agentes encubiertos, cuestión que hoy 

en día requiere orden de la Fiscalía, con esta ley la Policía Nacional podrá adelantar este 

acto de investigación de manera autónoma, pues ésta será el acusador e investigador en el 

proceso. Por tanto la abolición de los obstáculos que hoy en día existen para la Policía 

Nacional, tendrá como consecuencia directa la reducción de la impunidad y el aumento de 

la confianza de los particulares en la seguridad ciudadana. 

Por otro lado, esta ley otorga a la Policía la facultad de iniciar la acción penal sin necesidad 

de informarle previamente a la Fiscalía cuando se capture a una persona en flagrancia, 

agilizando de una manera evidente el proceso penal. Esto tiene como argumento el hecho 

de que hoy en día, si un policía captura al delincuente ejecutando el delito, debe esperar a 

que el fiscal solicite ante el Juez de Control de Garantías la legalización de la captura. Sin 

embargo, con esta ley, el policía estaría habilitado para ser él mismo quien solicite la 

legalización de la captura y formule la imputación, cuestión que evidentemente ayudaría a 

reducir la poca credibilidad que tienen los ciudadanos de que un delito sea castigado, y 

además, ayudará a la descongestión de la Fiscalía General de la Nación.  

Así las cosas, se puede afirmar que la implementación del acusador privado en Colombia 

va en concordancia con lo dispuesto por la ley 1453 de 2011 relacionada con la seguridad 

ciudadana. Se tiene que el ejercicio de esta acción tendrá un impacto positivo respecto de 

toda la sociedad pues ya no se vivirá con miedo de que pase algo, y además, los 

delincuentes se abstendrán de cometer delitos, pues será cada vez más alta la posibilidad de 

que sean judicializados. Por tanto se considera que al darle la facultad a la Policía Nacional 

de ejercer la acción penal se mejorará la confianza de la ciudadanía en el sistema penal. 

Esta ley, entonces, permitirá que se recupere la confianza ciudadana y se desmotive la 

comisión de crímenes comunes 



 

 

Finalmente, respecto de los delitos que atentan contra el medio ambiente, es positivo darle a 

la Policía Nacional la facultad de acusar este tipo de conductas ya que, de por sí dentro la 

Policía existe un cuerpo especializado dedicado a preservar y ayudar en la protección del 

ambiente y de los recursos naturales, función que está a cargo de la Policía Ambiental y 

Ecológica. La Policía Nacional podría cumplir a cabalidad con este fin, pues para cuidar el 

medio ambiente se necesita una presencia y control constante de las autoridades  en las 

zonas protegidas. Visto que la Policía Nacional está por todo el país, a ésta se le facilita 

tener un diálogo más directo y muchos más constante en estas zonas. Así que, la Policía 

Nacional, por medio de su Policía Ambiental puede dinamizar su participación en la 

comunidad y tiene la capacidad física para preservar estas zonas por vía de la acción penal 

privada.   

Más allá, la preservación de medio ambiente no puede recaer solamente en el Ministerio de 

Medio Ambiente, pues éste no tiene la capacidad de direccionar y velar por el cuidado del 

medio ambiente, pues no puede estar constantemente vigilando las zonas protegidas, por 

tanto es necesario que otra autoridad, como es la Policía Nacional, colaboré con este 

propósito por medo de la acción penal privada.  

2. Acceso del ciudadano a la administración de justicia. 

El segundo objetivo es mejorar el acceso del ciudadano a la administración de justicia, 

especialmente cuando se trata de delitos querellables. Una encuesta reciente de la firma 

Ipsos para RCN La Radio, La FM y la revista Semana, muestra que sesenta y dos por ciento 

(62%) de los encuestados afirmaron no confiar en la justicia colombiana
3
. La acción penal 

privada permitiría evitar los obstáculos que se presentan en el desarrollo del acceso a la 

justicia penal, pues permite que la persona interesada pueda investigar y judicializar al 

responsable de la conducta delictiva y así exigir reparación por el daño que se le causó.  

La gran mayoría de los delitos que en este momento se denuncian ante la Fiscalía son 

delitos de menor impacto o pequeñas causas penales. Según la Corporación Excelencia en 

la Justicia “en  2010, ingresaron a la Fiscalía 1.372.529 noticias criminales, de las cuales 

el 27% correspondió a delitos querellables. Esto podría ser un estimativo del eventual 

impacto de delitos menores en la entidad, toda vez que los delitos querellables encuentran 

contenidos muchos de los tipos penales que generalmente se rotulan como pequeñas 

causas”
4
. Además, las estadísticas demuestran como la mayoría de los ingresos están 

enfocados en este tipo de delito: “más de la mitad de los ingresos, se encuentran 

concentrados en cuatro delitos: hurtos (22.4%); lesiones personales (16.2%); inasistencias 

alimentarias (8.5%); y tráfico o porte de estupefacientes (8.3%)”
5
. Debido a esto, la 
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implementación de la acción penal privada tiene una justificación necesaria que se 

evidencia en la vida cotidiana, pues es un método que le permite al particular  evitar que el 

bien jurídico ultrajado quede en la impunidad por la omisión de la Fiscalía. 

Las anteriores cifras permiten concluir primero, que muchos de los delitos que son 

denunciados son delitos querellables; segundo, que la mayoría de los ingresos se dirigen a 

la satisfacción de la investigación de este tipo de delitos, y tercero, que las personas no 

confían en el eficaz acceso a la justicia. Estas tres razones justifican la necesidad de 

permitir que los particulares puedan ejercer la acción penal respecto de los delitos que más 

los afectan en el día a día y así evitar un largo y obstaculizado proceso. Además, los 

recursos que hoy en día la Fiscalía concentra en la investigación de los delitos querellables 

pueden ser dirigidos a la implementación de este nuevo programa de autonomía ciudadana.  

Respecto de la acción penal privada que pueden ejercer los querellantes, debe quedar claro 

que esta acción no es transmisible, salvo por el fenómeno de la sucesión por causa de 

muerte. Afirmar lo contrario, sería dar la posibilidad de convertir la acción penal privada en 

cualquier acción patrimonial o crediticia típicas del Código Civil. Además, en esta ley se 

prevé un límite para el ejercicio de la acción privada por parte de la víctima, pues establece 

una condena en costas y perjuicios en caso de que la acusación resulte ser temeraria. Es por 

esta razón que, quienes alegan que la acción penal privada da inició a una manipulación 

constante por parte de las víctimas se equivocan, pues es precisamente la sanción 

económica y penal que se les impone, que permite filtrar aquellas denuncias reales de las 

denuncias temerarias. La sanción económica está contenida en un artículo de esta ley que 

ordena la condena en costas y pago de perjuicios a aquellas víctimas que sean vencidas en 

juicio. Mientras que la sanción penal está en el Código Penal en el que se penaliza con 

prisión cualquier caso de falsa denuncia.  

3. Desarrollar los mecanismos de justicia restaurativa.   

El tercer objetivo de esta ley es desarrollar e incentivar los mecanismos de la justicia 

restaurativa. Inicialmente la justicia restaurativa estaba pensada para crímenes cometidos 

por menores de edad; sin embargo, se ha convertido en una solución para ponerle fin a 

procesos criminales que se realizan en contra de adultos
6
. La justicia restaurativa busca 

eliminar los castigos que se imponen en nombre de la justicia retributiva y remplazarlos por 

la obligación de “restaurar” o reparar los derechos de las víctimas
7
. Es decir que, mientras 

la justicia retributiva se enfoca en el victimario, la justicia restaurativa se enfoca en la 

reparación de la víctima. Al reparar a la víctima se entiende terminado el proceso penal.  
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Más allá, la justicia restaurativa contribuye a la creación de una sociedad autónoma que 

pueda solucionar sus problemas de una manera independiente de la justicia penal ordinaria. 

Esta vía restaurativa permite que exista una “sociedad más madura, responsable y segura 

ya que los efectos beneficiosos de la concienciación y autoresponsabilización que genera 

en los infractores, repercute en todos nosotros pues tendremos menos riesgo de sufrir 

nuevos delitos por parte de los infractores que han participado en un proceso 

restaurativo”
8
. Esta ley pretende fomentar la justicia restaurativa en todas las etapas del 

proceso pues es una manera eficaz para terminar de manera acelerada el proceso penal.  

 

En este proceso especial, que le pertenece propiamente al acusador privado, se deberá 

intentar una audiencia de conciliación prejudicial, luego existirá la posibilidad de celebrar 

un principio de oportunidad; también se podrá intentar solucionar el problema por medio de 

la mediación, y si al final del proceso, el acusado es encontrado culpable, habrá lugar a la 

aplicación de subrogados penales. Todo lo anterior, con el fin de motivar la justicia 

restaurativa en remplazo de la justicia ordinaria. 

 

Respecto de la auto composición se puede hablar de la mediación y de la conciliación. Por 

un lado, la mediación penal cuyo concepto está en el artículo 523 y siguientes de la ley 906 

de 2004 permite que “un tercero neutral, particular o servidor público designado por el 

Fiscal General de la Nación o su delegado, conforme con el manual que se expida para la 

materia, trata de permitir el intercambio de opiniones entre víctima y el imputado o 

acusado para que confronten sus puntos de vista y, con su ayuda, logren solucionar el 

conflicto que les enfrenta”
9
.   El artículo 523, además, reitera que la mediación “podrá 

referirse a la reparación, restitución o resarcimiento de los perjuicios causados; 

realización o abstención de determinada conducta; prestación de servicios a la 

comunidad; o pedimento de disculpas o perdón”
10

.  Lo anterior muestra como una de las 

ventajas de la mediación se basa en que, en aquellos casos en los que no siempre el 

delincuente y la víctima tienen un papel definido, la mediación permite llegar a un  

compromiso recíproco que no necesariamente se basa en una reparación sino también en el 

acuerdo de unas normas de comportamiento
11

.  

Los principios básicos que rigen la mediación son la autonomía de la voluntad de las partes, 

la gratuidad, la confidencialidad, la alternatividad al sistema judicial tradicional, la 

imparcialidad del mediador, la eficacia, la economía procesal y la informalidad
12

. Además, 
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por medio de la mediación a ninguna de las partes se le vulneran derechos pues en caso de 

no prosperar la mediación siempre pueden acudir a la vía judicial
13

.  

Finalmente, se puede decir que la mediación es un mecanismo útil para la resolución de los 

conflictos penales, y que la única razón por la cual la mediación no ha tenido un papel 

protagónico en éstos radica en el hecho de que la Fiscalía no ha elaborado el reglamento de 

la mediación tal como se lo exigió el legislador en el artículo 523 y 527 de la Ley 906 de 

2004. Por esta razón, esta ley impone un plazo máximo de dos años para que la Fiscalía 

General de la Nación desarrollé el reglamento de la mediación.  

Ahora,  respecto de la conciliación se puede decir que “conforme al nuevo estatuto procesal 

penal (...) constituye uno de los mecanismos de justicia restaurativa a través del cual la 

víctima y ofensor acuden ante un tercero imparcial a fin de lograr un acuerdo conciliatorio 

en el que a través de una participación activa y cooperante plasman compromisos 

recíprocos orientados a superar el conflicto en el que se vieron involucrados”
14

. Tal como 

explica Claus Roxin, con la conciliación, “se debe perseguir un acuerdo, (y) tiene que 

evitarse, en lo posible, un proceso penal, tanto en interés de la paz jurídica, como de la 

descongestión del trabajo de los tribunales”
15

.  

Al igual que la mediación, en la conciliación se promueve la participación activa de los 

individuos y la sociedad civil en la solución de sus controversias
16

. Este concepto va atado 

con los fines del Estado Social de Derecho, pues en este Estado los particulares colaboran 

con “la realización de los fines y funciones del Estado, interviniendo activamente, evitando 

la conflictividad de la sociedad y dando fortaleza a la legitimidad del aparato judicial, 

porque así este puede resolver los problemas de trascendencia social”
17

.  

Entre los principios de la conciliación está la autonomía de la voluntad de las partes, buena 

fe, la informalidad, la celeridad, la idoneidad, la imparcialidad, la confidencialidad y la 

gratuidad
18

. El acuerdo conciliatorio tiene efectos de cosa juzgada y presta merito ejecutivo.  

En estudios que se han hecho sobre la conciliación  en Colombia se ha concluido que este 

es una “vía de evacuación de causas muy utilizada”
19

. Además, es una vía que “asegura 

eficiencia y eficacia de la administración de justicia, porque por este medio se colabora 

para que solo los casos más graves lleguen a conocimiento de los jueces, facilitando su 

labor de resolución sin dilaciones y oportunamente los procesos por aquellos delitos”
20

. Es 
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así, como por medio de la figura de la conciliación se puede tener un impacto positivo antes 

de iniciar el proceso.  

En la presente ley se exige como requisito de procedibilidad la realización de una audiencia 

de conciliación cuando el acusador privado sea la víctima del delito querellable; mientras 

que para la mediación no hay un requisito para su celebración. Sin embargo, se puede 

intentar desde la audiencia de formulación de acusación hasta el inicio del juicio oral, tal 

como está en el artículo 524 de la Ley 906 de 2004.  

Por otro lado, esta ley promueve el uso del instrumento procesal denominado principio de 

oportunidad por parte del acusador privado. La utilización de este instrumento procesal ha 

sido mínima en comparación con las otras formas de resolución del conflicto penal
21

. No 

obstante, es necesario promover el uso de esta figura, pues no solo sirve para la lucha 

contra el crimen organizado, sino también para la pronta solución a los conflictos 

provocados por crímenes de menor gravedad
22

. Esta ley pretende entonces, motivar la 

aplicación del principio de oportunidad y así obtener una salida alternativa al conflicto 

penal.  

Adicionalmente, esta ley propone que la Fiscalía regule la aplicación del principio de 

oportunidad del acusador privado. Lo anterior permitiría darle cabal cumplimiento a la 

sentencia C-936 del 23 de 2010, la cual establece que el principio debe proceder en 

ocasiones en las que “la ínfima importancia social de un hecho punible, idea que parte del 

reconocimiento de que existen numerosos conflictos sociales que no alcanzan a vulnerar 

materialmente bienes jurídicos, lo que haría innecesaria la intervención del Estado en 

tanto realmente no hay lesión ni potencial afectación anti jurídica”
23

. Además, la Corte 

motiva la aplicación de esta figura no solo en delitos de menor lesividad, sino también a 

través de la imposición del criterio que establece que procede el principio de oportunidad 

cuando se logre “la reparación integral y la satisfacción plena de la víctima especialmente 

en aquellos delitos de contenido económico”
24

. 

4. Procurar por la disminución del hacinamiento carcelario.  

El cuarto objetivo se basa en ponerle fin al hacinamiento carcelario por medio de las figuras 

de la justicia restaurativa tal como la conciliación, mediación, principio de oportunidad y 

subrogados penales para evitar que más personas sean enviadas a prisión.  
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Por vía de los diferentes mecanismos para la terminación del proceso penal, se busca 

solucionar el grave problema de hacinamiento en las cárceles de Colombia que lleva por un 

largo tiempo incumpliendo con los estándares internacionales. 

A nivel internacional existen diversos tratados y principios que buscan proteger a las 

personas que están cumpliendo una pena privativa de la libertad en establecimiento 

carcelario. Es así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la 

Resolución 01 de 2008 desarrolló los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección  de 

las Personas Privadas de la Libertad en las Américas. El Principio I de esta resolución 

afirma que “(a los presos) se les protegerá contra todo tipo de amenazas y actos de tortura, 

ejecución, desaparición forzada, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 

violencia sexual, castigos corporales, castigos colectivos, intervención forzada o 

tratamiento coercitivo, métodos que tengan como finalidad anular la personalidad o 

disminuir la capacidad física o mental de la persona”. En concordancia con este principio, 

está el Principio VIII el cual estipula que “las personas privadas de libertad gozarán de los 

mismos derechos reconocidos a toda persona en los instrumentos nacionales e 

internacionales sobre derechos humanos, a excepción de aquéllos cuyo ejercicio esté 

limitado o restringido temporalmente, por disposición de la ley y por razones inherentes a 

su condición de personas privadas de libertad”. Además, la resolución exige que a los 

reclusos se les dé una buena salud, buena alimentación, que estén en condiciones de 

salubridad e higiene y que tengan derecho a la educación y al trabajo, entre otras garantías 

que debe satisfacer el Estado para con el recluso. Ahora, respecto del hacinamiento, la 

Resolución de la Comisión expresamente establece un principio solo para este tema en el 

que afirma que “la ocupación de establecimiento por encima del número de plazas 

establecido será prohibida por la ley. Cuando de ello se siga la vulneración de derechos 

humanos, ésta deberá ser considerada una pena o trato cruel, inhumano o degradante. La 

ley deberá establecer los mecanismos para remediar de manera inmediata cualquier 

situación de alojamiento por encima del número de plazas establecido. Los jueces 

competentes deberán adoptar remedios adecuados en ausencia de una regulación legal 

efectiva” (subrayado en este texto).  

De los anteriores apartes transcritos de la Resolución 01 de 2008 de la Comisión 

Interamericana, se puede concluir que para ésta, todo recluso tiene el derecho a un trato 

humano y a gozar de todos los derechos que le pertenecen a cualquier ser humano tal como 

es el derecho vivir en una situación higiénica, saludable y con la apropiada alimentación y 

acceso a agua. Para la Comisión, la sobre ocupación en las cárceles puede resultar en la 

vulneración de los derechos humanos y será considerada como un trato cruel, inhumano y 

degradante.  

De la misma manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró en la sentencia 

de 27 de abril de 2012 del caso Pacheco Teruel y Otros contra Honduras  que “toda 

persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles 



 

 

con su dignidad personal. Además, el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la 

integridad personal de los privados de libertad, en razón de que éste se encuentra en 

posición especial de garante con respecto a dichas personas, porque las autoridades 

penitenciarias ejercen un control total sobre éstas”
25

. Además, para esta Corte el Estado 

tiene la responsabilidad de garante sobre los establecimientos carcelarios
26

. 

Por otro lado, también se considera que el hacinamiento carcelario que se vive hoy en 

Colombia viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El artículo 

10(1) del PIDCP dispone que todas las personas privadas de la libertad deben ser tratadas 

con dignidad y con el respeto inherente a todo ser humano. Se tiene entonces, que las 

condiciones mínimas de las que habla el artículo 10 se refieren “por una parte, que las 

prisiones cuenten con una infraestructura adecuada y, por otra, la eliminación del 

hacinamiento carcelario, la obligación de mantener un ambiente salubre y la importancia 

de proveer servicios de salud y prestación médica eficientes”
27

. Es así como para el Cómite 

de Derechos Humanos “el hacinamiento en una prisión constituye una violación del 

artículo 10 del Pacto”28. El artículo 10(2) del PIDCP también establece la necesidad de 

separar a los procesados de los condenados, en virtud de preservar el principio de 

presunción de inocencia, asunto que en una cárcel que está excesivamente ocupada no 

puede realizarse.  

De lo anterior se deduce que el hacinamiento carcelario tiene como consecuencia unas 

condiciones de vida contrarias a la dignidad humana, pues genera condiciones de poca 

salubridad, mínimo higiene,  precaria salud, y, correlativamente lleva a que haya déficit en 

los alimentos, en la educación y en otras actividades que permiten la resocialización del 

preso. En otras palabras, el hacinamiento no solo vulnera los derechos fundamentales del 

reo sino que también impide el cumplimiento de los fines de la pena, como es la 

resocialización del condenado.  

Paralelamente a lo ya mencionado sobre la resocialización como fin de la pena privativa de 

la libertad, no sobra resaltar que el artículo 10(3) del PIDCP menciona que “la finalidad del 

régimen penitenciario es la reforma y readaptación social de las personas privadas de la 

libertad”. Igualmente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el Comentario 

General No. 1., afirmó que “ningún sistema penitenciario debe estar orientado solamente 

al castigo; esencialmente, debe tratar de lograr la reforma y la readaptación social del 
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preso”
29

. Por lo anterior, se concluye la obligación que tiene el Estado de garantizar y 

suministrar todos los medios y las condiciones necesarias para asegurar la resocialización, 

hecho que en una cárcel que esté sobreocupada es casi imposible cumplir con el fin de la 

pena. Por el contrario, esta situación de hacinamiento en vez de resocializar, en ocasiones 

convierte a las cárceles en escuelas de crimen. De esta misma forma la Corte Constitucional 

ha reconocido el fin resocializador de la pena  en la sentencia T-153 de 1998.  

En Colombia es una realidad la grave problemática del hacinamiento. Para el 2010 el 

hacinamiento había alcanzado un “máximo histórico de 41,7%, evidenciando un déficit de 

22.000 cupos. Esto constituye una constante, masiva y reiterada violación de los derechos 

de las personas presas”
30

. Además, cifras de la Universidad de los Andes demuestran como  

el déficit de cupos solo aumenta con el tiempo, pues hoy en día en Colombia el número 

total de presos es de cerca de ciento cinco mil (105,000) y, en teoría, solo hay cupo para 

setenta y cinco mil seiscientas (75.600)personas
31

.  A manera de ejemplo,  en centros de 

reclusión como la Cárcel Modelo de Bogotá la cual tiene cupo para 2.800 reos en la 

actualidad tiene a 7.500
32

 reclusos. Es fácil entonces, compartir la conclusión de la 

Procuraduría General de la Nación, al afirmar que “el hacinamiento necesariamente 

conduce a la deshumanización del sistema y, además, entorpece la seguridad y el control 

que deben existir en cualquier prisión”
33

. 

La situación de hacinamiento en Colombia es sumamente grave y va en contravía de los 

estándares internacionales. Hay quienes sostienen que “el crecimiento tan elevado y 

constante de la población reclusa hace prever un posible colapso del sistema si no se 

toman medidas y correctivos a tiempo”
34

. Cifras del INPEC y del Departamento Nacional 

de Planeación muestran como desde 1990 la población carcelaria se ha duplicado “pasando 

de 94,9 (por 100 mil habitantes) en 1990 a 185,6 (por 100 mil habitantes) en el 2010, con un 

crecimiento anual de 4,8%”
35

.  Se tiene además que “aproximadamente el 90% de todas las 
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personas privadas de la libertad en prisiones del orden nacional están sometidas a algún nivel 

de hacinamiento”36.  

A modo de ilustrar los siguientes aumentos poblacionales en las cárceles y el evidente 

hacinamiento carcelario se presentan dos gráficas tomadas del artículo de Diego Restrepo 

Londoño titulado “El crecimiento de la población reclusa y el hacinamiento en Colombia en 

perspectiva comparada”.  La primera gráfica muestra el crecimiento de la población reclusa en 

las cárceles colombianas, mientras que la segunda gráfica compara el crecimiento de la 

población reclusa (línea superior) con la capacidad de cupos de las cárceles (línea inferior).   
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En adición, como consecuencia del grave hacinamiento se ha facilitado el esparcimiento de las 

enfermedades “infectocontagiosas como tuberculosis, lepra, varicela, hepatitis A, hepatitis B, 

VIH, sífilis, gonorrea y otras infecciones de transmisión sexual, así como infestaciones por 

vectores de plaga (pulgas, piojos, zancudos y roedores, entre otros)”37. A manera de ejemplo, 

en la cárcel de Valledupar en septiembre de 2001 se comprobó la contaminación fecal de los 

alimentos, mientras que en la cárcel Bellavista de Medellín se certificaron al menos 40 casos de 

tuberculosis
38

. Esta situación hizo que entre el 2002 y el 2008 hubiera un aumento de 1500% en 

las tutelas interpuestas por afectación grave a los derechos fundamentales en establecimientos 

carcelarios39. 

Por otro lado, el hacinamiento en Colombia “impide la clasificación de las personas privadas 

de libertad de acuerdo con sus características personales, incluyendo la debida separación de 

personas sindicadas y condenadas”
40

. 

Por lo anterior, es necesario buscar una solución al hacinamiento carcelario a través de la 

vía normativa que se enfoca en la reducción de penas, en la aplicación de subrogados 

penales y en la justicia restaurativa; pues al ritmo en el que vamos, será muy difícil 

construir semejante infraestructura para la cantidad de presos que van a haber en el futuro 
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cercano. Teniendo en cuenta lo expuesto, la política criminal implementada hoy permite 

afirmar que “la generación de nuevos cupos no resolverá el problema de hacinamiento 

carcelario si se mantiene la política criminal actual, pues privilegia la detención 

preventiva como principal medida de aseguramiento, el aumento de penas y la prisión 

como forma casi exclusiva de castigo”
41

. Así mismo reitera la Procuraduría General de la 

Nación al decir que “una política de aumento cuantitativo de plazas penitenciarias y 

carcelarias no resuelve el problema de hacinamiento. Cabe reiterar que, ninguna tasa de 

hacinamiento es aceptable. El Estado tiene la obligación de garantizar condiciones dignas 

a las personas privadas de la libertad”
42

. 

Es por esta razón que, esta ley hace un fuerte énfasis en la necesidad de ponerle fin al 

conflicto penal por una vía alterna a la condena penal, pues es necesario solucionar el 

problema de hacinamiento en las cárceles. Ahora, en caso de que el proceso termine con 

una condena, se da la oportunidad de que ésta pueda ser sustituida por una pena alternativa 

a la prisión, tal como lo establecen los diversos subrogados penales del Código Penal. 

También, esta ley elimina la medida de aseguramiento intramural cuando la solicite el 

acusador privado. Solo procederán las medidas de aseguramiento del artículo 307 B de la 

Ley 906 de 2004 de manera excepcional en los casos establecidos en la ley procesal.  

Todo lo anterior parte del hecho de que no todo delincuente tiene que ir a la cárcel ni de 

manera preventiva ni como castigo por su participación en la comisión de un delito. Por 

todo lo anterior, es necesario reducir el número de personas en las cárceles y se proyecta 

que con esta ley habrá una reducción de 50% de las personas que son enviadas anualmente 

a las cárceles.  

5. Descongestión de la Fiscalía General de la Nación.  

El quinto objetivo es la descongestión de la Fiscalía General de la Nación, debido a que 

ésta no cuenta con la infraestructura necesaria para evacuar el alto número de denuncias 

que se presentan ante dicha entidad día a día. En el Informe de Gestión de la Fiscalía de 

2011, ésta publicó que en el año 2011 entraron 1.070.341 procesos nuevos a la Fiscalía y 

tuvieron una carga de 2.292.069 durante todo el año. En la siguiente gráfica tomada del 

Informe de Gestión de la Fiscalía se evidencia la cantidad de procesos que entran y no son 

evacuados en la Fiscalía
43

.  
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La anterior información permite evidenciar la cantidad de procesos nuevos que entran a la 

Fiscalía cada año, y además, muestra aquellos procesos que se mantienen en la Fiscalía de 

años anteriores.  

Por otro lado, la Corporación Excelencia a la Justicia ha hecho un seguimiento al proceso 

de desarrollo e implementación del sistema penal acusatorio desde que  inició en el 2005. 

De este seguimiento se puede concluir que después de ocho años “el modelo (del sistema 

penal acusatorio) señala que la congestión lo tiene casi al borde del colapso (...). Cifras 

citadas en el diagnóstico de la CEJ muestran que al 2010 la Fiscalía tenía represadas 

1.489.798 denuncias o reportes de delitos. La cuarta parte de ese total eran casos de hurto, 

seguido de lesiones personales, inasistencia alimentaria y porte y tráfico de estupefacientes 

(...)”
44

. Este seguimiento también indica que “casi la mitad de las 963.769 denuncias que 

fueron tramitadas por la Fiscalía en el 2010 terminarán archivadas y el 15% acabo por 

extinción de la acción penal. Finalmente, solo en 57.378 se consiguió condena”.  De estas 

cifras, se puede concluir que si el sistema sigue como está, en menos de tres años la 

posibilidad de que la Fiscalía pueda responder a una denuncia de manera oportuna será casi 

que nula.  

Así mismo, el Boletín 2010-2011 publicado por la Corporación Excelencia a la Justica, 

afirmó que uno de los problemas principales que enfrenta el proceso penal es el déficit de 
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infraestructura y recursos
45

. Además, la práctica ha demostrado la evidente imposibilidad 

de actuar de la Fiscalía para resolver de una manera efectiva las denuncias de los 

ciudadanos, teniendo como consecuencia la impunidad de todo tipo de delitos
46

. Esta 

Corporación ha identificado que la mayoría de las veces “en un 51% de los casos la 

Fiscalía archiva procesos porque no ha podido identificar a los autores del delito. Ese 

porcentaje, señala, podría aumentar en los últimos años, especialmente en Putumayo, 

Valle, Meta, Cauca y Antioquia”
47

.  

Más allá, la Fiscalía tiene muchos procesos de sistemas diferentes, factor que incrementa la 

congestión y la imposibilidad de cumplir con una política criminal precisa. En otras 

palabras, el hecho de que la Fiscalía deba conocer los procesos del sistema mixto de la Ley 

600 de 2000, del sistema de penal acusatorio de la Ley 906 de 2004, y de la Ley 975 de 

2005 de Justicia y Paz, congestiona la Fiscalía e impide que ésta pueda enfocar sus fuerzas 

en una política criminal clara. Es evidente que la mayoría de los esfuerzos de la Fiscalía se 

dirigen hacia aquellas investigaciones relacionadas con el conflicto armado y con las 

bandas criminales emergentes. Esta política criminal de la Fiscalía se ve reflejada en el 

último informe de gestión de 2011, en el que hacen un largo reporte de los logros en las 

unidades de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Justicia y Paz, 

Bandas Emergentes, Desaparición y Desplazamiento Forzados, Desmovilizados y 

Terrorismo. 

Según lo expuesto anteriormente, el objetivo de esta ley es que permitirá que la Fiscalía 

continúe con su política criminal, y a su vez permitir que las víctimas, la Policía Nacional y 

la Policía Especializada concentren sus esfuerzos en la investigación de delitos de menor 

lesividad o aquellos delitos que según su función les interesan para que de esta forma se 

evite la impunidad de los mismos. 

Entonces, por medio de esta ley se pretende obtener la descongestión a través de la 

desmonopolización de la acción penal, trasladándoles esta acción a las víctimas, a la Policía 

Nacional y a las Policías especializadas. Igualmente se pretende obtener la descongestión 

judicial y de la Fiscalía por medio de la implementación de mecanismos tales como la 

conciliación, la mediación, y el principio de oportunidad, instrumentos ya explicados 
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anteriormente. Así que, por medio de la descongestión se le permitirá a la Fiscalía concretar 

una política criminal en la que pueda dirigir sus esfuerzos y recursos.  

6. Agilidad en el proceso penal.  

Se tiene también como sexto objetivo la agilidad de la resolución del conflicto penal
48

. En 

la presente ley se busca agilizar el proceso penal por dos vías.  La primera vía es la 

supresión de la formulación de imputación e iniciar el proceso desde la audiencia de 

formulación de acusación ante el Juez de Conocimiento; y en caso de ser necesaria una 

medida de aseguramiento, ésta se solicitará ante Juez de Control de Garantías 

inmediatamente después de la audiencia de acusación. Además, esta medida de 

aseguramiento en ningún caso será privativa de la libertad. No se considera necesaria la 

formulación de imputación, pues se considera que la imputación fáctica y jurídica puede 

realizarse en la audiencia de acusación.  

Por otro lado, la ley establece un término prudente de caducidad para el ejercicio de la 

acción preferente de la Fiscalía máximo de quince días para delitos querellables cuyo sujeto 

activo haya sido capturado en flagrancia; treinta días para los delitos querellables, y 

noventa días para los otros delitos que establece la ley. Este mecanismo permite que quien 

tenga interés en ser acusador privado pueda ejercer la acción de manera directa, siempre y 

cuando le haya avisado previamente a la Fiscalía y ésta no haya  expresado su deseo de 

ejercer la acción.  Este término prevé un mecanismo para evitar conflicto de competencias 

entre la Fiscalía y el acusador privado. 

7. Policía especializada.  

El séptimo objetivo de esta ley es reconocerle un rol especializado a las entidades oficiales, 

ya que estas podrían cumplir de una mejor manera el papel de la Fiscalía. Teniendo a 

dichas entidades como policías especializadas, se tendrían como consecuencias positivas: 1. 

Descongestionar la Fiscalía; 2. Se daría la posibilidad a las entidades de llevar a cabo la 

investigación de asuntos que afectan de manera directa sus intereses; y 3. Debido a la 

especialización en la materia, la investigación gozaría de una mayor agilidad en su 

desarrollo.  

En concreto, tratándose de delitos que no son querellables, se propone que la acción penal 

la puedan ejercer las diversas autoridades administrativas tales como la Policía Nacional 

respecto de los temas de la seguridad ciudadana y los temas relacionados con el medio 

ambiente, las superintendencias, DIAN, ICBF, entre otras que asigne el legislador. Lo 

anterior encuentra sustento en que, debido a las funciones y al objeto que desarrolla cada 

autoridad administrativa, estas tienen un interés particular en que ciertas conductas 

relacionadas con su objeto sean investigadas y penalizadas prontamente. Estas autoridades 
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además, tienen un conocimiento avanzado y especializado respecto de ciertas conductas 

delictivas que facilita el óptimo desarrollo de la investigación,  con el fin de colaborar con 

la justicia de una forma legítima y pretender terminar con la impunidad. Más allá, la 

descongestión de la Fiscalía hacia otras autoridades permitiría ponerle fin al 

“represamiento de procesos en indagación” pues hay un consenso general respecto de la 

falta de investigadores y respecto de la gran debilidad de la policía judicial
”49

. Por tanto, 

una solución viable a la falta de investigadores y a la debilidad de la policía judicial es 

desplazar ciertos procesos a autoridades oficiales especializadas.  

 

 

 

Conclusión 

Finalmente, luego de diez años de la aprobación del Acto Legislativo 003 de 2002 y 

después de siete años de la implementación ha llegado la hora de dar un paso adelante para 

seguir mejorando las falencias que tiene el sistema, para que de esta manera, los logros que 

ha traído a Colombia el Sistema Penal Acusatorio sigan creciendo. Una de las maneras para 

mejorar el sistema es por medio de la implementación de la figura del Acusador Privado. 

Esta figura permitirá tener un mejor acceso a la justicia e incrementar la seguridad 

ciudadana de una manera que está fuera de la capacidad de la Fiscalía General de la 

Nación.  La ley permite que entidades oficiales puedan tener acción directa e indirecta 

dentro de la jurisdicción penal, claro está, en coordinación con la Fiscalía General de la 

Nación. Además, se abre el paso para que entidades expertas puedan intervenir en temas de 

su especialidad, colaborando no sólo con el descongestionamiento de los cada vez más 

ocupados fiscales, sino además reforzando la lucha contra la criminalidad en el país. Por 

tanto, con la colaboración de la Policía Nacional, las policías especializadas y los mismos 

particulares, se logrará formar un sistema en el que todos participan para tener una sociedad 

segura, justa y en paz.  

Además, por medio de la justicia restaurativa se retoman las herramientas que se utilizaba 

en la antigua Grecia y Roma, donde una de las características principales consistía en que la 

víctima asumía directamente un rol dentro del juicio, defendiendo sus intereses y actuando 

como acusador de aquello que pretendía denunciar. La justicia restaurativa ha mostrado sus 

ventajas al integrar a toda la sociedad en la resolución de los conflictos penales. Con la 

participación activa se garantiza que cada vez hayan menos personas reincidiendo en la 

criminalidad y crea un diálogo entre  víctima y victimario que garantiza que no quede 

resentimiento entre las dos personas. Finalmente, la justicia restaurativa va de la mano con 
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el principio por el cual se garantiza que el derecho penal sea en realidad la última ratio para 

reparar los daños.  

En ese orden de ideas, vale la pena traer a colación países como Alemania y Chile, en el 

que el estudio del Derecho Comparado permite concluir que la figura del acusador privado 

no choca de ninguna manera con la estructura y principios el sistema penal acusatorio, todo 

lo contrario, propende por una justicia mucho más eficiente y sobre todo, incluye al 

ciudadano en la construcción de una sociedad estable y pacífica. Para concluir, se considera 

que la figura del Acusador Privado, tal como lo plantea esta ley, es una solución viable para 

los problemas que enfrenta el Sistema Penal Acusatorio, que van acorde con todos los 

principios de un Estado Social de Derecho.  

Finalmente, esta ley es necesaria para fortalecer la política criminal del Estado en diversos 

aspectos. Primero, pretende aumentar la seguridad ciudadana al disminuir la impunidad y 

agilizar el proceso de autores de delitos de menor lesividad.  Segundo, por medio de la 

Policía Nacional y las Policías especializadas se busca descongestionar a la Fiscalía y 

permitir que ésta concentre sus esfuerzos en la priorización y selección de casos que sean 

de su interés. Tercero, esta ley contiene una solución efectiva para el hacinamiento 

carcelario que se vive hoy en día en Colombia, pues ya menos personas irán a la cárcel de 

manera preventiva y se aplicarán los subrogados penales para el cumplimiento de las 

condenas. Cuarto, la ley promueve la justicia restaurativa con el fin de incluir  a la sociedad 

en la resolución de los conflictos penales.  

Para concluir, volver a los orígenes en procura de la eficiencia y de la solución 

mancomunada en donde la víctima se convierte en cogestora de la solución del conflicto 

social generado con el delito y en donde las autoridades tienen un contacto directo con el 

ciudadano, contribuye al que principio de la subsidiariedad y el carácter fragmentario del 

derecho penal ya mencionado se convierta en una realidad.  


