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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

084 DE 2016 CÁMARA
por medio de la cual la Nación se vincula a la con-
memoración y rinde homenaje público al municipio de 
Pinchote, departamento de Santander, con motivo de la 

celebración de los 235 años de su fundación.
Bogotá, D. C., noviembre 1° de 2016
Doctor
JOSÉ LUIS PÉREZ OYUELA
Presidente Comisión Segunda 
Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Informe de Ponencia para Segundo Debate 

al Proyecto de ley número 084 de 2016 Cámara 
Respetado señor Presidente:
Atendiendo la designación que me hizo como 

ponente y de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política y en la Ley 5ª de 1992, me 
permito rendir Informe de Ponencia para Segun-
do Debate al Proyecto de ley número 084 de 2016 
Cámara, por medio de la cual la Nación se vincula 
a la conmemoración y rinde homenaje público al 
municipio de Pinchote, departamento de Santan-
der, con motivo de la celebración de los 235 años 
de su fundación.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES
II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Esta iniciativa, radicada en la Cámara de Represen-
tantes, tiene un origen parlamentario. En su articula-
do del proyecto tiene el espíritu para que la Nación se 
vincule a la conmemoración y rinda homenaje público 
al municipio de Pinchote, departamento de Santander, 
con motivo de la celebración de los 235 años de su fun-
dación.

III. OBJETO
Como se ha explicado, el proyecto de ley que se 

presenta para su segundo debate a la Honorable Ple-
naria de la Cámara de Representantes, la intención del 
mismo es conmemorar y rendir homenaje al municipio 
de Pinchote en la celebración de los 235 años de su 
fundación que va cumplirse el 7 de abril del 2017.

III. MARCO GENERAL 
El municipio de Pinchote pertenece a la provincia 

de Guanentá, se encuentra ubicado al sur del departa-
mento de Santander sobre la vía que de Bogotá, D. C., 
conduce a Bucaramanga, a 5 kilómetros del municipio 
de San Gil, a 18 kilómetros del municipio de Socorro 
y a 107 kilómetros de Bucaramanga (capital del depar-
tamento). Pinchote es un municipio de categoría sexta. 
Fue fundado el 7 de abril de 1782 por don Pedro de 
los Santos Meneses y don Antonio José Villamil bajo 
el nombre de San Antonio de Padua de Pinchote[1][1].

Pinchote ostenta el honor de ser el pueblo donde na-
ció la heroína María Antonia Santos Plata, considerada 
como una de las mujeres más importantes que lucharon 
contra la corona española en la historia de la Indepen-
dencia de Colombia. María Antonia Santos Plata nació 
el 10 de abril de 1782. Su infancia transcurrió en las 
provincias Guanentina y Comunera, región que había 
vivido el movimiento revolucionario de los comuneros 
en 1781 liderado por José Antonio Galán.

Antonia Santos apoyó abiertamente la causa inde-
pendentista. En esa época se conformaron grupos gue-
rrilleros que luchaban contra los españoles y que apo-
yaron al ejército patriota en la Campaña Libertadora 
de 1819. Antonia Santos organizó, preparó y sostuvo 
un pequeño grupo insurgente llamado la Guerrilla de 
Coromoro, convirtiendo su hacienda El Hatillo en su 
centro de operaciones; este grupo impidió el avance de 
las tropas que iban en ayuda de los españoles.[2][2]

Traicionada por uno de sus colaboradores, Antonia 
fue arrestada el 12 de julio de 1819 por tropas españo-
las comandadas por el Capitán Pedro Agustín Vargas; 
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Socorro. Allí fue encarcelada y, a cambio de delatar 
los planes de sus compañeros, le prometieron clemen-
cia. Antonia rechazó tajantemente la propuesta y pre-

Fue ejecutada el 28 de julio en la plaza pública de 
Socorro[3][3].

El reconocimiento que se propone para el municipio 
no solamente obedece a su importancia histórica, sino 
al papel relevante que debe cumplir frente a la competi-
tividad municipal para poner en marcha iniciativas que 
contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida 
de sus habitantes. Pinchote es un municipio que se está 
consolidando con la promoción de sus sitios turísticos, 
uno de los sectores considerados como pilar fundamen-
tal para el desarrollo del departamento de Santander.

Pinchote cuenta con un área total de 54 km², con 
una temperatura que oscila entre los 18º y los 24º, a una 
altura entre los 600 y 1.800 m.s.n.m.[4][4].

La principal actividad económica del municipio de 
Pinchote está basada en la explotación del sector agrí-
cola y la pequeña ganadería, siendo principal producto 
el café como uno de los mejores del país por su calidad 
y aroma; además de productos como el maíz; cítricos; 
plátano; yuca. Su agricultura se basa en un sistema 
tradicional con tecnología artesanal y uso de mano de 
obra familiar[5][5].

Pinchote se caracteriza por su tranquilidad, hospita-
lidad y amabilidad de sus gentes. Sus calles empedra-
das contrastan con la arquitectura de sus casas colonia-
les, lo que lo convierte en un pueblito ideal y seguro 
para disfrutar en familia de sus actividades como los 
deportes de aventura y el ecoturismo. Cuenta con una 
infraestructura turística compuesta por hoteles campes-
tres, sedes recreativas y posadas.

Entre sus atracciones turísticas más importantes, se 
puede encontrar su Parque con una fuente natural ela-
borada en piedra y considerado como uno de los más 
hermosos de Santander; su Templo Parroquial que se 
destaca por su arquitectura colonial y donde se encuen-
tra la pila bautismal donde fue bautizada nuestra ilustre 
heroína y mártir de la patria Antonia Santos; la casa 
donde nació Antonia Santos y donde hoy funciona el 
Palacio Municipal; el Mirador de Santa Cruz; Cascada 
La Laja, donde se practican el rappel y el torrentismo, 
y las Piedras de Agua Buena, entre otras.

IV. CONSIDERACIONES  
CONSTITUCIONALES

Al preparar el proyecto de ley, se comparte plena-
mente el criterio del Ministerio de Hacienda, en el sen-
tido de que la actividad legislativa debe armonizarse 

cuando se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que exista una ley que decrete un gasto.
2. Que sea posible la intervención de la Nación en el 

tipo de proyecto que en la ley se determine, o en su de-

programas en desarrollo de funciones de competencia 
exclusiva de las entidades territoriales.

3. Que no señale el monto del gasto que va a ser 
intervenido por la Nación, ya que habría interferencia 
con la competencia del ejecutivo para programar y pre-
sentar su propio presupuesto.

4. Que no se recorte la facultad constitucional del 
Presidente de la República para la celebración de con-
tratos que le correspondan, llegando inclusive a deter-
minar los elementos principales del contrato, como el 
objeto, los sujetos y el precio, sin mediar la iniciativa 
preceptuada constitucionalmente.

Lo anterior supone que el texto del articulado del 
proyecto de ley en estudio se adapta a estos requisitos 
y existe oportunidad de hacerlo dentro del trámite que 
debe seguir el mismo; que no se presenta ningún incon-
veniente para que la Comisión correspondiente dé su 
aprobación a la totalidad del articulado, por considerar 
que el mismo sigue los parámetros señalados por el Mi-
nisterio de Hacienda y Crédito Público.

Sobre el particular es conveniente señalar que se 
encuentra claramente establecida la facultad del Con-
greso de la República para que, conforme al artículo 
288 de la Constitución Política, tal como se plantea en 
este proyecto de ley, se autorice al Gobierno nacional 
para que, bajo los parámetros de coordinación, concu-

-

proyectos de inversión.
En el presente proyecto de ley se autoriza al Gobier-

no nacional para que incorpore dentro del Presupuesto 
General de la Nación, a través del sistema nacional de 

de adelantar obras de utilidad pública, de interés social, 
cultural, históricas y turísticas en el municipio de Pin-
chote.

Respecto a estas iniciativas las cuales decretan 
gasto público, la Corte Constitucional se ha pronun-
ciado estableciendo que el Congreso de la República 
tiene iniciativa en materia de gasto público; así lo es-
tablece en la Sentencia C-324 de 1997 en los siguien-
tes términos:

La Constitución tal y como lo ha señalado esta 
Corporación, atribuye competencias diferenciadas a 
los órganos del Estado según los diversos momentos 
de desarrollo de un gasto público. (...) es necesario dis-
tinguir entre una ley que decreta un gasto y la ley anual 
del presupuesto, en la cual se apropian las partidas 
que se considera que deben ser ejecutadas dentro del 

que, salvo las restricciones constitucionales expresas, 
el Congreso puede aprobar leyes que comporten gasto 
público. Sin embargo, corresponde al Gobierno decidir 
si incluye o no en el respectivo proyecto de presupuesto 
esos gastos, por lo cual no puede el Congreso, al de-
cretar un gasto, ordenar traslados presupuestales para 
arbitrar los respectivos recursos. Por ende, el escruti-
nio judicial para determinar si en este aspecto una ley 
es o no constitucional consiste en analizar si la respec-
tiva norma consagra un mandato imperativo dirigido 
al ejecutivo, caso en el cual es inexequible, o si, por el 
contrario, se trata de una ley que se contrae a decretar 
un gasto público y, por lo tanto, a constituir un título 

-
tida correspondiente, en la ley de presupuesto, evento 
en el cual es perfectamente legítima.

El presente proyecto de ley busca habilitar al Go-
bierno nacional para efectuar las apropiaciones presu-
puestales necesarias, que no es otra cosa que autorizar-
lo, en los términos del artículo 346 de la Constitución, 
para incluir el respectivo gasto en el proyecto de la ley 
de presupuesto.
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Por las anteriores consideraciones, solicito a los ho-
norables congresistas analizar y dar viabilidad al pro-
yecto de la referencia, el cual dará lugar a un acto de 
justicia social con el pueblo pinchotano y permitirá el 
desarrollo armónico de una comunidad que le ha dado 
grandes satisfacciones a la patria, tal como queda de-
mostrado en el contexto histórico que hace parte del 
presente proyecto de ley.

De los honorables Congresistas,
V. CONTENIDO DEL PROYECTO

El proyecto de ley está constituido por seis (6) 
artículos: En el primero encontramos el objeto de la 
ley; en el segundo, el reconocimiento que se propo-
ne al municipio de Pinchote por su aporte histórico a 
la Independencia del país; el tercero hace referencia 
al compromiso en la ejecución de proyectos de gran 
importancia para el desarrollo del municipio; el cuar-
to artículo señala la posibilidad de celebrar convenios 
interadministrativos entre la Nación, el departamento 
y el municipio; el quinto artículo acuerda el homenaje 
que se celebrará en su territorio y cierra con el sexto 
artículo que establece su vigencia.

VI. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE LEY
Artículo 1º. La Nación se vincula a la conmemora-

ción y rinde homenaje público al municipio de Pincho-
te en el departamento de Santander, con motivo de la 
celebración de los doscientos treinta y cinco (235) años 
de su fundación, a cumplirse el 7 de abril de dos mil 
diecisiete (2017).

Artículo 2°. La Nación hace un reconocimiento 
a las virtudes de los habitantes de Pinchote, departa-
mento de Santander, y exalta a este municipio por su 
invaluable aporte histórico en la consecución de la In-
dependencia nacional, su aporte al desarrollo social y 
económico de la región y la gran biodiversidad de su 

Artículo 3º. A partir de la promulgación de la pre-
sente ley, conforme a lo establecido en los artículos 
150, 288, 334, 339, 341 y 345 de la Constitución Po-
lítica, las competencias establecidas en la Ley 715 de 
2001 y sus Decretos Reglamentarios y la Ley 819 de 
2003, autorícese al Gobierno nacional para incorporar 
dentro del Presupuesto General de la Nación las apro-
piaciones presupuestales necesarias, que a través del 

-
tar y entregar a la comunidad pinchotana los siguientes 
proyectos locales de carácter social y ecológico que 

y que tienen concordancia con el Plan Nacional de De-
sarrollo vigente así:

1. Construcción del Hospital San Antonio.
2. Construcción del Colegio Pedro Santos.
3. Parque Ecológico y Turístico Santa Cruz.
4. Casa de la Cultura Antonia Santos.
Artículo 4º. Para dar cumplimiento a lo dispuesto 

en la presente ley, podrán celebrarse convenios inte-
radministrativos, entre la Nación, el departamento de 
Santander y el municipio de Pinchote.

Artículo 5°. El Congreso de la República, el Go-
bierno nacional y el departamental rendirán honores en 
el territorio del municipio de Pinchote, del departamen-
to de Santander, y harán presencia mediante comisio-

nes integradas por sus miembros, en fecha que para el 
efecto se establezca con las autoridades locales.

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su promulgación.

Proposición 
Solicito a los miembros de la Plenaria de la hono-

rable Cámara de Representantes aprobar en Segundo 
Debate el Proyecto de ley número 084 de 2016 Cá-
mara, por medio de la cual la nación se vincula a la 
conmemoración y rinde homenaje público al municipio 
de Pinchote, departamento de Santander, con motivo 
de la celebración de los 235 años de su fundación, con-
forme al texto aprobado en primer debate en la Comi-
sión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara 
de Representantes, el cual se transcribe a continuación 
integralmente.

De los honorables Congresistas,

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 084 DE 2016 CAMARA

por medio de la cual la nación se vincula a la con-
memoración y rinde homenaje público al municipio de 
Pinchote, departamento de Santander, con motivo de la 

celebración de los 235 años de su fundación.
El Congreso de Colombia 

DECRETA: 
Artículo 1º. La Nación se vincula a la conmemora-

ción y rinde homenaje público al municipio de Pincho-
te en el departamento de Santander, con motivo de la 
celebración de los doscientos treinta y cinco (235) años 
de su fundación, a cumplirse el 7 de abril de dos mil 
diecisiete (2017).

Artículo 2°. La Nación hace un reconocimiento 
a las virtudes de los habitantes de Pinchote, departa-
mento de Santander, y exalta a este municipio por su 
invaluable aporte histórico en la consecución de la In-
dependencia nacional, su aporte al desarrollo social y 
económico de la región y la gran biodiversidad de su 

Artículo 3º. A partir de la promulgación de la pre-
sente ley, conforme a lo establecido en los artículos 
150, 288, 334, 339, 341 y 345 de la Constitución Po-
lítica, las competencias establecidas en la Ley 715 de 
2001 y sus Decretos Reglamentarios y la Ley 819 de 
2003, autorícese al Gobierno nacional para incorporar 
dentro del Presupuesto General de la Nación las apro-
piaciones presupuestales necesarias, que a través del 

-
tar y entregar a la comunidad pinchotana los siguientes 
proyectos locales de carácter social y ecológico que 

y que tienen concordancia con el Plan Nacional de De-
sarrollo vigente así:

1. Construcción del Hospital San Antonio.
2. Construcción del Colegio Pedro Santos.
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3. Parque Ecológico y Turístico Santa Cruz.

4. Casa de la Cultura Antonia Santos.

Artículo 4º. Para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en la presente ley, podrán celebrarse convenios inte-
radministrativos, entre la Nación, el departamento de 
Santander y el municipio de Pinchote.

Artículo 5°. El Congreso de la República, el Go-
bierno nacional y el departamental rendirán honores en 
el territorio del municipio de Pinchote, del departamen-
to de Santander, y harán presencia mediante comisio-
nes integradas por sus miembros, en fecha que para el 
efecto se establezca con las autoridades locales.

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su promulgación.

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE  
EN COMISION SEGUNDA CONSTITUCIONAL 

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 084  
DE 2016 CÁMARA

por medio de la cual la nación se vincula a la con-
memoración y rinde homenaje público al municipio de 
Pinchote, departamento de Santander, con motivo de la 

celebración de los 235 años de su fundación.

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Artículo 1º. La Nación se vincula a la conmemora-
ción y rinde homenaje público al municipio de Pincho-
te en el departamento de Santander, con motivo de la 
celebración de los doscientos treinta y cinco (235) años 
de su fundación, a cumplirse el 7 de abril de dos mil 
diecisiete (2017).

Artículo 2°. La Nación hace un reconocimiento 
a las virtudes de los habitantes de Pinchote, departa-
mento de Santander, y exalta a este municipio por su 
invaluable aporte histórico en la consecución de la In-
dependencia nacional, su aporte al desarrollo social y 
económico de la región y la gran biodiversidad de su 

Artículo 3º. A partir de la promulgación de la pre-
sente ley, conforme a lo establecido en los artículos 
150, 288, 334, 339, 341 y 345 de la Constitución Po-
lítica, las competencias establecidas en la Ley 715 de 
2001 y sus Decretos Reglamentarios y la Ley 819 de 
2003, autorícese al Gobierno nacional para incorporar 
dentro del Presupuesto General de la Nación las apro-
piaciones presupuestales necesarias, que a través del 

-
tar y entregar a la comunidad pinchotana los siguientes 
proyectos locales de carácter social y ecológico que 

y que tienen concordancia con el Plan Nacional de De-
sarrollo vigente así:

1. Construcción del Hospital San Antonio.

2. Construcción del Colegio Pedro Santos.

3. Parque Ecológico y Turístico Santa Cruz.

4. Casa de la Cultura Antonia Santos.

Artículo 4º. Para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en la presente ley, podrán celebrarse convenios inte-
radministrativos, entre la Nación, el departamento de 
Santander y el municipio de Pinchote.

Artículo 5°. El Congreso de la República, el Go-
bierno nacional y el departamental rendirán honores en 
el territorio del municipio de Pinchote, del departamen-
to de Santander, y harán presencia mediante comisio-
nes integradas por sus miembros, en fecha que para el 
efecto se establezca con las autoridades locales.

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su promulgación.

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SUSTANCIACIÓN
PROYECTO DE LEY NÚMERO 084  

DE 2016 CÁMARA
por medio de la cual la Nación se vincula a la con-
memoración y rinde homenaje público al municipio de 
Pinchote, departamento de Santander, con motivo de la 

celebración de los 235 años de su fundación.
En sesión de la Comisión Segunda de la honora-

ble Cámara de Representantes del día 26 de octubre 
de 2016 y según consta en el Acta número 14, se le 
dio primer debate y se aprobó en votación ordinaria de 
acuerdo al art. 129 de la Ley 5ª de 1992 (Ley 1431 de 
2011), el Proyecto de ley número 084 de 2016 Cáma-
ra, por medio de la cual la Nación se vincula a la con-
memoración y rinde homenaje público al municipio de 
Pinchote, departamento de Santander, con motivo de la 
celebración de los 235 años de su fundación, sesión a 
la cual asistieron 16 honorables Representantes, en los 
siguientes términos:

Leída la proposición con que termina el informe de 
ponencia, y escuchadas las explicaciones de la Ponente 
María Eugenia Triana Vargas, se sometió a considera-
ción y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria.

Sometido a consideración, el articulado del Proyec-
to, publicado en la Gaceta del Congreso número 908 
de 2016, se aprobó por unanimidad en votación ordi-
naria.

Leído el título del proyecto y preguntada a la Comi-
sión si quiere que este proyecto de ley pase a segundo 
debate y sea ley de la República de conformidad con 

-
metió a consideración y se aprobó por unanimidad en 
votación ordinaria.

La Mesa Directiva designo para rendir informe de 
ponencia en primer debate a la honorable Representan-
te María Eugenia Triana Vargas.

La Mesa Directiva designo a los honorables Re-
presentantes María Eugenia Triana Vargas y Antenor 
Durán Carrillo para rendir informe de ponencia en se-
gundo debate.

El anuncio de este proyecto de ley en cumplimiento 
del artículo 8° del Acto Legislativo número 1 de 2003 
para su discusión y votación se hizo en sesión del día 
25 de octubre de 2016, Acta número 13.

Publicaciones reglamentarias:
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Texto P.L. Gaceta del Congreso número 612 de 
2016.

Ponencia l° Debate Cámara Gaceta del Congreso 
número 908 de 2016.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRIMER 
DEBATE, EN SESIÓN DEL DÍA 26 DE OCTUBRE 
DE 2016, ACTA 14 DE 2016, CORRESPONDIEN-
TE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 084 DE 

2016 CÁMARA
por medio de la cual la Nación se vincula a la con-
memoración y rinde homenaje público al municipio de 
Pinchote, departamento de Santander, con motivo de la 

celebración de los 235 años de su fundación.
El Congreso de Colombia

DECRETA: 
Artículo 1º. La Nación se vincula a la conmemora-

ción y rinde homenaje público al municipio de Pincho-
te en el departamento de Santander, con motivo de la 
celebración de los doscientos treinta y cinco (235) años 
de su fundación, a cumplirse el 7 de abril de dos mil 
diecisiete (2017).

Artículo 2°. La Nación hace un reconocimiento 
a las virtudes de los habitantes de Pinchote, departa-
mento de Santander, y exalta a este municipio por su 
invaluable aporte histórico en la consecución de la In-
dependencia nacional, su aporte al desarrollo social y 
económico de la región y la gran biodiversidad de su 

Artículo 3º. A partir de la promulgación de la pre-
sente ley, conforme a lo establecido en los artículos 
150, 288, 334, 339, 341 y 345 de la Constitución Po-
lítica, las competencias establecidas en la Ley 715 de 
2001 y sus Decretos Reglamentarios y la Ley 819 de 
2003, autorícese al Gobierno nacional para incorporar 
dentro del Presupuesto General de la Nación las apro-
piaciones presupuestales necesarias, que a través del 

-
tar y entregar a la comunidad pinchotana los siguientes 
proyectos locales de carácter social y ecológico que 

y que tienen concordancia con el Plan Nacional de De-
sarrollo vigente así:

1. Construcción del Hospital San Antonio.
2. Construcción del Colegio Pedro Santos.
3. Parque Ecológico y Turístico Santa Cruz.
4. Casa de la Cultura Antonia Santos.
Artículo 4º. Para dar cumplimiento a lo dispuesto 

en la presente ley, podrán celebrarse convenios inte-
radministrativos, entre la Nación, el departamento de 
Santander y el municipio de Pinchote.

Artículo 5°. El Congreso de la República, el Go-
bierno nacional y el departamental rendirán honores en 
el territorio del municipio de Pinchote, del departamen-
to de Santander, y harán presencia mediante comisio-

nes integradas por sus miembros, en fecha que para el 
efecto se establezca con las autoridades locales.

Artículo 6°. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su promulgación.

En sesión del día 26 de octubre de 2016, fue apro-
bado en Primer Debate el Proyecto de ley número 084 
de 2016 Cámara, por medio de la cual la Nación se 
vincula a la conmemoración y rinde homenaje público 
al municipio de Pinchote, departamento de Santander, 
con motivo de la celebración de los 235 años de su 
fundación, el cual fue anunciado en Sesión de Comi-
sión Segunda del día 25 de octubre de 2016, Acta 13, 
de conformidad con el artículo 8° del Acto Legislativo 
01 de 2003.

Bogotá, D. C., noviembre 2 de 2016
Autorizamos el Informe de Ponencia para Segundo 

Debate, correspondiente al Proyecto de ley número 
084 de 2016 Cámara, por medio de la cual la Nación 
se vincula a la conmemoración y rinde homenaje pú-
blico al municipio de Pinchote, departamento de San-
tander, con motivo de la celebración de los 235 años 
de su fundación.

El proyecto de Ley fue aprobado en Primer Debate en 
Sesión del día 26 de Octubre de 2016, Acta número 14.

El anuncio de este proyecto de ley en cumplimiento 
del artículo 8° del Acto Legislativo número 1 de 2003 
para su discusión y votación, se hizo en sesión del día 
25 de octubre de 2016, Acta número 13.

Publicaciones reglamentarias:
Texto P.L. Gaceta del Congreso número 612 de 

2016.
Ponencia l° Debate Cámara Gaceta del Congreso 

número 908 de 2016.
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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 48 

DE 2015 SENADO, 171 DE 2015 CÁMARA
por medio de la cual se establece un procedimiento 

privado.
Bogotá, D. C., 2 de noviembre de 2016
Doctor
TELÉSFORO PEDRAZA ORTEGA
Presidente
Comisión Primera Constitucional Permanente 
Cámara de Representantes
Congreso de la República
Ciudad 
Referencia: Informe de ponencia para segundo 

debate Proyecto de ley número 48 de 2015 Senado, 
171 de 2015 Cámara, por medio de la cual se estable-
ce un procedimiento especial abreviado y se regula la 

.
Síntesis del proyecto 

A través de este proyecto de ley: 

este procedimiento, y algunos delitos (dependiendo de 
su lesividad y naturaleza del bien jurídico protegido) 
que consta de dos audiencias principales.

través de la cual se desmonopoliza la acción penal en 
cabeza del Estado y se ofrece a las víctimas la posibi-
lidad de ejercer la acusación directamente. La Fiscalía 
mantiene el poder preferente respecto de la acción pe-
nal y la víctima, como acusador privado, no está facul-
tada para realizar actos complejos de investigación que 
afecten gravemente derechos fundamentales-intercep-
taciones de comunicaciones, inspecciones corporales, 
registros y allanamientos, entradas vigiladas, diligen-
cias de agente encubierto, etc.

Trámite del proyecto
Origen: Gubernamental y Congresional.
Autores: Ministro de Justicia y del Derecho, Se-

nadores 
Benedetti, Jimmy Chamorro, Roosvelt Rodríguez, Án-

Motoa, Juan Diego Gómez. Representantes: 

-
-

-

-
mer Carrillo, Carlos Edwar Osorio, Élbert Díaz, Jorge 

Molina y Luis Fernando Duque.
Ponentes en Senado: Roy Barreras Montealegre 

(Coordinador), Viviane Morales Hoyos, Paloma Valen-

Cotrino, Doris Clemencia Vega, Claudia López Her-

Ponentes en Cámara:  
(Coordinador), 

-

Proyecto publicado: Gaceta del Congreso número 
591 de 2015.

Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso nú-
mero 624 de 2015.

Ponencia para segundo debate: Gaceta del Con-
greso número 775 de 2015.

Texto aprobado en Plenaria de Senado: Gaceta del 
Congreso número 1016 de 2015.

Competencia y asignación de ponencia
Mediante comunicación del 18 de marzo de 2016, 

artículo 150 de la Ley 5ª de 1992, fuimos designados 
ponentes en segundo debate del Proyecto de ley núme-
ro 48 de 2015 Senado, 171 de 2015 Cámara, por medio 

establece un procedimiento especial abreviado para 

Estructura del proyecto
El proyecto de ley para este momento está integrado 

de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004.
Primer Debate Comisión Primera Senado

El 8 de septiembre se dio la discusión, votación y 
aprobación por unanimidad, del Proyecto de ley núme-
ro 048 de 2015, en la Comisión Primera del Senado 
de la República, durante el desarrollo del debate se 
hizo claridad en torno a la importancia de la iniciativa, 
aclarando que este proyecto está encaminado a dotar 
de mayor agilidad los procedimientos que se conside-
ran de menor entidad, no porque su impacto sea menor, 
sino porque reviste de mayor importancia para la vícti-
ma que para el mismo Estado.

La nueva denominación que se le da a determinadas 
conductas punibles de contravenciones y no de delitos, 

medidas de aseguramiento y los subrogados penales se 
mantienen con los mismos requisitos de aplicabilidad.

Durante el debate el Ponente dejó claro que este 
proyecto busca contribuir con la descongestión judicial 
en dos vías, la primera, disminuyendo el número de 
audiencias del procedimiento penal ordinario y, la se-

consagrado en el Acto Legislativo número 06 de 2011.
Una de las principales inquietudes que se presenta-

ron en el debate, es el acceso de las personas de menos 
recursos al investigador privado, frente a esto el po-

optativa, quien tenga la posibilidad de acceder a esta lo 
puede hacer, quien no, puede acudir a la Fiscalía Ge-
neral de la Nación como en la actualidad; sin embargo, 
una persona que no tenga los recursos para contratar un 
investigador privado y no quiera acudir a la Fiscalía, 
puede acudir a los Consultorios Jurídicos de las uni-
versidades, que podrán cumplir las mismas funciones 
que los apoderados para los efectos de la investigación 
privada.
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Finalmente, en el transcurso del debate se concertó 
entre los miembros de la Comisión, una proposición 
presentada por el Senador Germán Varón en torno a la 
procedencia de la medida de aseguramiento privativa 
de la libertad para los presuntos autores de contraven-
ciones, cuando se trate de una conducta reincidente y se 
compruebe la falta de arraigo del procesado, esta pro-

ley, fue aprobada por unanimidad. 
Segundo Debate Plenaria del Senado

La aprobación del segundo debate del Proyecto de 
ley número 48 de 2015 Senado se llevó a cabo durante 
la sesión del 25 de noviembre de 2015.

En la sesión del día 19 de noviembre se dispuso 
aprobar todas las disposiciones del proyecto de ley que 
no tenían proposición alguna, al tiempo en que se dis-
puso la creación de un Subcomité para estudiar aque-
llos con proposiciones presentadas. 

Dicho Subcomité estuvo integrado por los honora-
bles Senadores Roy Barreras, Germán Varón, Alexán-
der López, Hernán Andrade, Doris Vega, Paloma Va-
lencia y María del Rosario Guerra.

El informe de la subcomisión presentó en la Plena-
-

vas al texto presentado en segunda ponencia, relativas 
a los artículos 18, 44, 53, 63, 87, 88, 91, 97, 106, 115, 
136, 144 del proyecto de ley. Adicionalmente, el infor-
me de subcomisión presentó 4 proposiciones aditivas. 

De otro lado, el informe de la subcomisión desechó 
la proposición que buscaba una remuneración de sus 
artículos y otra, presentada por el Senador Antonio 

conducta punible que actualmente no está contemplada 
por el Código Penal, lo cual no concuerda con lo pre-
tendido mediante este proyecto”.

El informe fue presentado a la Plenaria del Senado 
el día 25 de noviembre y aprobado en su integridad. 

Adicional a las proposiciones presentadas por vía 
del informe de la Subcomisión, se aprobó aquella pre-
sentada por la Senadora María del Rosario Guerra en 
relación con el artículo 63 del texto, presentado con 
ocasión de la ponencia para segundo debate del pro-
yecto de ley. 

Primer Debate Comisión Primera Cámara
El tercer debate legislativo, primero en Cámara, se 

llevó a cabo ante la Comisión Primera de la Cámara de 
Representantes en agosto de 2016. Al debate asistieron 
como invitados, entre otros, el Ministro de Justicia y 
del Derecho, doctor Jorge Eduardo Londoño Ulloa, y el 
Fiscal General de la Nación, doctor Néstor Humberto 
Martínez Neira.

Tras la presentación del proyecto a cargo del coor-
dinador ponente, honorable Representante  Hernán Pe-
nagos Giraldo, los demás ponentes hicieron uso de la 
palabra para apoyar la iniciativa y, en algunas ocasio-
nes, sugerir cambios al articulado. El honorable Repre-
sentante Éduar Rodríguez, ponente del proyecto, hizo 
uso de la palabra para manifestar su apoyo a la iniciati-
va y sugerir algunos cambios en el articulado. También 
intervinieron otros honorables Representantes que, sin 
ser ponentes, expresaron su criterio e inquietudes res-
pecto del proyecto de ley. 

La Fiscalía General de la Nación radicó un infor-
me ante la Comisión Primera, por medio del cual ma-
nifestaba ciertas inquietudes respecto del proyecto y 

la Nación, doctor Martínez Neira, hizo uso de la pala-
bra para explicar estas inquietudes y advertir sobre el 
riesgo de despenalización de algunas conductas, entre 
otros puntos abordados. 

Tras la intervención del Fiscal General de la Nación, 
el honorable Representante Telésforo Pedraza, Presi-
dente de la Comisión Primera, acordó la conformación 
de una subcomisión integrada por representantes del 
Congreso, de la Fiscalía y del Ministerio, para estudiar 
las inquietudes presentadas por la Fiscalía General de 
la Nación. 

Tras varias reuniones de trabajo, la subcomisión pre-
sentó el día 14 de septiembre del 2016 el informe por 
medio del cual ponía a consideración de la Comisión 
un articulado sustitutivo de la ponencia, que represen-
taba un acuerdo entre los miembros de la subcomisión. 

Este informe fue debatido y aprobado el día 20 de 
septiembre de 2016, con algunas proposiciones aproba-
das durante el debate en Comisión. 

Audiencia Pública Comisión Primera Cámara
El 27 de octubre de 2016, se llevó a cabo audiencia 

pública en el Congreso de la República, Cámara de Re-
presentantes - Comisión Primera Constitucional, para 
efectuar las respectivas observaciones y recomendacio-
nes al proyecto. Se contó con la presencia del señor Mi-
nistro de Justicia y del Derecho, los delegados del Fis-
cal General de la Nación, representantes de la Defenso-
ría Pública, litigantes y académicos, se oyeron algunas 
observaciones a la iniciativa legislativa, por parte de 
los representantes de la Defensoría Pública, fundamen-
talmente estas se circunscribieron a decir que:

– Se debilita a la Fiscalía General de la Nación. 
– Se limitaba el acceso a la administración de justi-

cia de las persona menos favorecidas.
– Se multiplicaría la cantidad de noticias criminales.
– Se patrocinaría la acción penal como medio de 

coacción.
– Se seguirían llenando las cárceles y penitenciarías 

del país.
En representación de la Universidad Santo Tomás, 

Mayte Bayona, hizo las siguientes precisiones: “reco-
mendaría revisar entre otros los siguientes artículos, el 
artículo 22 (que adiciona el artículo 545) para agregar 
que, en caso que el sentido del fallo sea condenatorio, 
el juez deberá convocar a las partes e intervinientes 
para que dentro de los dos (2) días siguientes al sen-
tido del fallo, hagan entrega de los medios de prueba 
que señalen las condiciones individuales, familiares, 
sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden 
del culpable. 

Si el juez para individualizar la pena por imponer, 
estimare necesario ampliar la información entregada, 
podrá solicitar a cualquier institución pública o priva-
da, la designación de un experto para que este, en el 
término improrrogable de diez (10) días hábiles, res-
ponda su petición. Al término de los cuales se contarán 
los diez (10) días siguientes para dictar sentencia. Si lo 
consideraren conveniente, podrán referirse a la proba-
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ble determinación de pena aplicable y la concesión de 
algún subrogado.

En el artículo 43, recomienda adicionar el parágrafo 
3°: Artículo 43. 
Privado. El Acusador Privado podrá formular su pre-
tensión de reparación dentro del procedimiento espe-
cial abreviado, para tal efecto deberá incorporarla en el 
traslado y en la presentación del escrito de acusación.

Igualmente, deberá descubrir, enunciar y solicitar 
las pruebas que pretenda hacer valer para demostrar 
su pretensión en los mismos términos y oportunidades 
procesales que previstos en el trámite contravencional.

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

Parágrafo 2°. En el evento en que el Acusador Pri-
vado previamente haya acudido a la jurisdicción civil 
para obtener reparación económica, la pretensión de re-
paración integral no podrá incluir tales aspectos.

Parágrafo 3°. En caso que el juzgador considere que 
no cuenta con elementos de juicio para condenar civil-
mente, o que alguna parte o interviniente lo solicité po-
drá ordenar la apertura del incidente de reparación in-
tegral. En cuyo caso se regirá por las reglas contenidas 
en el Capítulo IV del Título II de la Ley 906 de 2004. 

En la audiencia intervino Mauricio Pava Lugo, do-
cente y Conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia, quien en su intervención y en el documento 
que al respecto radicó en la Secretaría de la Comisión, 
señaló que el procedimiento abreviado surge de la ne-
cesidad de evacuar la cantidad de delitos de menor le-
sividad o de interés principalmente particular, que se 
cometen a diario, que afectan a gran parte de los ciu-

-
te, a través de un sistema en el que el afectado puede 
acceder directamente y obtener una respuesta rápida. 

-
ciencia del sistema de juzgamiento, pues para agilizar 
el procedimiento elimina audiencias y trata de concen-
trar numerosos actos procesales en una sola diligencia. 
Se apuesta, así, por un proceso inteligente que con-
templa un procedimiento para unos delitos que pueden 
ser tramitados de manera ágil, como los que requieren 
querella1 y los de carácter particular como el hurto, las 
lesiones, la inasistencia alimentaria, la violencia contra 
servidor público, revelación de secretos entre otros.

El proyecto tiene en cuenta que hay conductas en 
las que el ciudadano tiene el poder dispositivo sobre la 

-
ra del acusador privado2, constitucionalmente previsto 
mediante el Acto Legislativo número 06 de 2011. Adu-
jo que sin duda, la comunidad requiere de una iniciati-
va legislativa que le permita obtener justicia en su co-

se descongestionaría en parte la administración de jus-
ticia. No obstante, se precisó que es importante tener en 
cuenta que la acción penal en manos de la víctima no 
supone una privatización del sistema judicial, es decir, 

1 Proyecto de ley número 48 de 2015 / Senado y 171 de 
2015 Cámara. Artículo 10.

2 Proyecto de ley número 48 de 2015 / Senado y 171 de 
2015 Cámara. Artículo 27.

el acusador privado tiene límites, en cuanto la decisión 
sobre la delegación de la acción penal al particular (con-

observar determinadas condiciones como la naturaleza 
del delito o su posible conexión con una organización 

necesidad de retomar la acción penal (reversión) puede 
hacerlo en cualquier momento del proceso3.

Se mencionó la necesidad de que el aparato judicial 
contará con otros instrumentos jurisdiccionales que le 
permitan cumplir su cometido materialmente. Por ello 

acerca la justicia al ciudadano con metodologías inteli-
gentes, abordando el problema de justicia en la idea de 

y no por un aumento de penas.
Por último, agrega que esta iniciativa legislativa 

resuelve necesidades y lo que la comunidad y el ciu-
dadano en su cotidianeidad demandan del aparato judi-
cial con responsabilidad jurisdiccional y legislativa, sin 
acudir a instrumentos del populismo punitivo. 

Igualmente, intervinieron los asesores del Despacho 
del Fiscal General, Belisario Moreno y Majer Abushihab, 
quienes de una parte hicieron una exposición del conteni-
do general del proyecto resaltando que se había superado 
la equiparación existente en el delito querellable, contra-
venciones y acusador privado, precisando que, de con-
formidad con el texto debatido en tercer debate se pasó 

-
sador privado, los cuales se corresponden perfectamente 
con la teleología del proyecto de ley, que como se sabe, 
busca crear un procedimiento penal más expedito frente a 
las conductas que afectan la seguridad ciudadana. De otra 
parte, se hizo una exposición puntual respecto de algunas 
de las solicitudes surgidas en la audiencia púbica, las cua-
les ciertamente se recogen en esta ponencia. 

Se adjunta link de la audiencia pública: https://
www.youtube.com/watch?v=iaNmZ4pOMj8

Posterior a la audiencia del 27 de octubre de los co-
rrientes, en atención a las discusiones que se han sus-
citado dentro del trámite legislativo, se realizaron los 
siguientes ajustes: 

1. Se elimina el parágrafo del artículo 2°, que con-
templaba la posibilidad de que la Policía Nacional pu-
diera interponer querella si la víctima no lo hacía en 
casos de hurto. Esto porque la disposición desnatura-
liza las funciones de la Policía Nacional, y porque se 
desconoce el carácter personalísimo de la querella.

2. Por otra parte, se aclara que no será necesario 

sujeto pasivo sea un menor de edad, inimputable o se 

Ley 906 de 2004, limitando el alcance de la solicitud de 
medida de aseguramiento para los delitos dolosos, en el 
entendido de que los comportamientos imprudentes no 
representan una amenaza de desconocimiento del orde-
namiento jurídico.

víctima descubrirá todos los elementos materiales pro-
batorios, evidencia física e información legalmente ob-

3 Proyecto de ley número 48 de 2015 / Senado y 171 de 
2015 Cámara. Artículos 33, 34 y 38. 
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tenida, lo cual es acorde con la intervención activa de la 
víctima en el proceso penal y el derecho del procesado 
de conocer y controvertir.

5. De igual forma, se aclara que la solicitud de 
medidas cautelares procede a partir del traslado de la 
acusación, e igualmente, que para todos los efectos 
procesales el traslado de la acusación equivaldrá a la 
formulación de imputación, de la que trata la Ley 906 
de 2004.

6. Se puntualiza que la conversión penal por parte 

7. Se adicionó un momento procesal en que las par-
tes pueden manifestar las condiciones individuales, 
familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de 
todo orden del responsable, correspondiente al momen-
to posterior del trámite previsto en el artículo 447 del 
Código de Procedimiento Penal.

8. Se prorrogan lo términos de libertad en los casos 
en los que hay involucrados dos o más personas o en 
el caso de que la competencia judicial radique en un 
juez especializado, como en los supuestos del artículo 
35 de la Ley 906 de 2004; o cuando se trate de actos 
de corrupción de los referidos en la Ley 1474 de 2011.

9. Se elimina la restricción para que el acusador 
privado ejerza la acción penal en el delito de lesiones 
personales con incapacidad médico legal superior a 90 
días, o cuando en delitos de contenido patrimonial la 
cuantía exceda los 150 smlv. 

10. Se aclara que no se trata de un trámite contra-
vencional, sino de un procedimiento especial abrevia-
do; y que, si la víctima no ejerce la acción civil dentro 
del mismo, podrá acudir de modo independiente ante la 
jurisdicción civil. 

11. La propuesta sobre vigencia establece que la 
ley “se aplicará a los delitos cometidos con anteriori-
dad a su entrada en vigencia respecto de los que no se 

haya realizado formulación de imputación en los tér-
minos de la Ley 906 de 2004”. Esta norma establece 
una aplicación inmediata de la nueva normatividad en 
las investigaciones penales en curso en las que no haya 
formulación de imputación. 

Al respecto es importante recordar que el legislador 
-

ción procesal. Como consecuencia de esta libertad de 
-

tos del tránsito de legislación procesal, si respeta los 
límites impuestos en la Constitución. De acuerdo con 
la Corte, la Carta “solo impone como límite el respeto 
de los derechos adquiridos y la aplicación de los princi-
pios de legalidad y de favorabilidad penal”. El Tribunal 
ha establecido que la garantía del principio de legalidad 
se encuentra relacionado con el derecho al juez natural, 
según el cual los delitos cometidos deben ser juzgados 
no por órganos ad hoc, sino por las autoridades judicia-
les que conforman la jurisdicción ordinaria. 

El Tribunal ha estudiado estos límites en la libertad 

de 2002, al decidir si la Ley 153 de 1887 (artículo 40) 
violaba el principio de no retroactividad penal, por es-
tablecer la aplicación general inmediata de las normas 
procesales. El Tribunal Constitucional decidió que esta 
norma era constitucional. La Corte concluyó que el ar-
tículo 40 demandado no desconocía situaciones jurídi-
cas consolidadas, porque los procesos son situaciones 

-
vés de una sentencia. 

En consecuencia, aplicar la ley procesal a conductas 
punibles cometidas con anterioridad a la formulación 
de imputación no desconoce el principio de irretroac-
tividad, porque no afecta situaciones jurídicas consoli-
dadas, a través de una sentencia. La propuesta tampoco 
limita el derecho al juez natural, porque en todo caso 
serán las autoridades que conforman la jurisdicción or-
dinaria las encargadas de aplicar las normas propuestas. 

PLIEGO DE MODIFICACIONES 
TEXTO APROBADO  

PRIMER DEBATE MODIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 
71 de la Ley 906 de 2004, el cual que-
dará así:
Artículo 71. Querellante legítimo. La 
querella únicamente puede ser presenta-
da por la víctima de la conducta punible. 
Si esta fuere incapaz o persona jurídica, 
debe ser formulada por su representante 
legal. Si el querellante legítimo ha falle-
cido, podrán presentarla sus herederos.
Cuando la víctima estuviere imposibili-
tado para formular la querella, o sea in-
capaz y carezca de representante legal, o 
este sea autor o partícipe de la conducta 
punible, puede presentarla el Defensor 
de Familia, el agente del Ministerio Pú-
blico o los perjudicados directos.
El Procurador General de la Nación po-
drá formular querella cuando se afecte 
el interés público o colectivo.
La intervención de un servidor público 
como representante de un menor inca-
paz, no impide que pueda conciliar o de-
sistir. El juez tendrá especial cuidado de

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 
71 de la Ley 906 de 2004, el cual que-
dará así:
Artículo 71. Querellante legítimo. La 
querella únicamente puede ser presenta-
da por la víctima de la conducta punible. 
Si esta fuere incapaz o persona jurídica, 
debe ser formulada por su representante 
legal. Si el querellante legítimo ha falle-
cido, podrán presentarla sus herederos.
Cuando la víctima estuviere imposibili-
tada para formular la querella, o sea in-
capaz y carezca de representante legal, o 
este sea autor o partícipe de la conducta 
punible, puede presentarla el Defensor 
de Familia, el agente del Ministerio Pú-
blico o los perjudicados directos.
El Procurador General de la Nación po-
drá formular querella cuando se afecte 
el interés público o colectivo.
La intervención de un servidor público 
como representante de un menor inca-
paz, no impide que pueda conciliar o de-
sistir. El juez tendrá especial cuidado de

Se suprime la facultad de la Policía Na-
cional para interponer querella en los 
casos de hurto, cuando la víctima no 
lo hubiere puesto en conocimiento de 
la administración de justicia, porque se 
desnaturalizan las funciones de la Po-
licía Nacional al imponer la carga de 
presentar querellas y porque desconoce 
el carácter personalísimo del delito que-
rellable.
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TEXTO APROBADO  
PRIMER DEBATE MODIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN

la víctima para garantizar la reparación 
integral o la indemnización económica.
Parágrafo. Los miembros de la Policía 
Nacional están facultados legalmente 
para interponer querella en los casos 
de hurto que no hayan sido puestos en 
conocimiento de la Administración de 
Justicia por la víctima y sobre los cuales 
haya tenido conocimiento en el ejerci-
cio de sus funciones. En estos casos, la 
víctima de la conducta seguirá siendo 
querellante legítimo y el único facultado 
para ejercer la acusación privada.

la víctima para garantizar la reparación 
integral o la indemnización económica.
Parágrafo. Los miembros de la Policía 
Nacional están facultados legalmente 
para interponer querella en los casos 
de hurto que no hayan sido puestos en 
conocimiento de la Administración de 
Justicia por la víctima y sobre los cuales 
haya tenido conocimiento en el ejerci-
cio de sus funciones. En estos casos, la 
víctima de la conducta seguirá siendo 
querellante legítimo y el único facultado 
para ejercer la acusación privada.

Artículo 7°. Modifíquese el numeral 4 
del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, 
el cual quedará así:
4. Cuando la persona haya sido capturada 
por conducta punible dentro del lapso de 
los tres años anteriores, contados a partir 
de la nueva captura, imputación o trasla-
do de acusación, cuando se tramite por el 
procedimiento especial abreviado, siem-
pre que no se haya producido la preclu-
sión o absolución en el caso precedente.
En el supuesto contemplado por el inci-
so anterior, se entenderá que la libertad 
del capturado representa peligro futuro 
para la sociedad en los términos de los 
artículos 308 y 310 de este código.

Artículo 7°. Modifíquese el numeral 4 
del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, 
el cual quedará así:
4. Cuando la persona haya sido capturada 
por conducta punible dolosa dentro del 
lapso de los tres años anteriores, contados 
a partir de la nueva captura, imputación o 
traslado de acusación, cuando se tramite 
por el procedimiento especial abreviado, 
siempre que no se haya producido la pre-
clusión o absolución en el caso precedente.
En el supuesto contemplado por el inci-
so anterior, se entenderá que la libertad 
del capturado representa peligro futuro 
para la sociedad en los términos de los 
artículos 308 y 310 de este Código.

Esta corrección corresponde a la necesi-
dad de limitar el alcance de la petición 
de la medida de aseguramiento sola-
mente para delitos dolosos. 

Artículo 13. La Ley 906 de 2004 ten-
drá un nuevo artículo 536, así:
Artículo 536. Traslado de la acusa-
ción. La comunicación de los cargos se 
surtirá con el traslado del escrito de acu-
sación, tras lo cual el indiciado adquiere 
la condición de parte. 

para que comparezca en compañía de 
su defensor, así como a la víctima, con 

acusación y realizar el descubrimien-
to probatorio, cuando de los elementos 
materiales probatorios, evidencia física 
o información legalmente obtenida, se 

-
dad, que la conducta delictiva existió y 
que el indiciado fue autor o partícipe. 
El descubrimiento probatorio que haga 
la Fiscalía deberá ser total y del mismo 
deberá quedar constancia.

En los eventos contemplados por los ar-
tículos 127 y 291 de este código el tras-
lado de la acusación se realizará con el 
defensor.
Parágrafo 1°. El traslado del escrito de 
acusación interrumpe la prescripción de 
la acción penal. Producida la interrupción 
del término prescriptivo, este comenzará 
a correr de nuevo por un término igual a 
la mitad del señalado en el artículo 83 del 
Código Penal. En este evento no podrá 
ser inferior a tres (3) años.

Artículo 13. La Ley 906 de 2004 ten-
drá un nuevo artículo 536, así:
Artículo 536. Traslado de la acusa-
ción. La comunicación de los cargos se 
surtirá con el traslado del escrito de acu-
sación, tras lo cual el indiciado adquiere 
la condición de parte. 

que comparezca en compañía de su de-

de hacer entrega del escrito de acusación 
y realizar el descubrimiento probatorio, 
cuando de los elementos materiales pro-
batorios, evidencia física o información 

con probabilidad de verdad, que la con-
ducta delictiva existió y que el indiciado 
fue autor o partícipe. El descubrimiento 
probatorio que haga la Fiscalía deberá 
ser total, incluirá los elementos ma-
teriales probatorios, evidencia física 
e información legalmente obtenida 
aportada por la víctima, y del mismo 
deberá quedar constancia. 
En los eventos contemplados por los ar-
tículos 127 y 291 de este código el tras-
lado de la acusación se realizará con el 
defensor.
Parágrafo 1°. El traslado del escrito de 
acusación interrumpe la prescripción de 
la acción penal. Producida la interrupción 
del término prescriptivo, este comenzará 
a correr de nuevo por un término igual a 
la mitad del señalado en el artículo 83 del 
Código Penal. En este evento no podrá 
ser inferior a tres (3) años.

Se adiciona en un aparte del inciso se-
gundo la necesidad de que el descubri-
miento probatorio también comprenda 
los elementos probatorios, evidencia fí-
sica e información legalmente obtenida 

-
nir el momento en el que la víctima ma-
terializa su derecho a obtener pruebas, y 
del derecho del procesado de conocerlas 
y controvertirlas.
Igualmente, se contempla la inclusión 
de un tercer párrafo relativo al momento 
en el que se habilita solicitud de medi-
das cautelares, correspondiente a partir 
del traslado de acusación, ya que ese 
acto supone la existencia, en grado de 
probabilidad de verdad, que la conduc-
ta existió y que el indiciado es autor o 
partícipe, además, es el acto de comuni-
cación propio de este modelo de incri-
minación. 
Igualmente, es necesario establecer una 
norma general de remisión para todas 
las actuaciones que regula la imputa-
ción en el proceso ordinario, razón por 
la cual, se le otorga dicho efecto al tras-
lado de la acusación.
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Parágrafo 2°. Cuando se trate de deli-
tos querellables, concluido el traslado 
de la acusación, el Fiscal indagará si 
las partes tienen ánimo conciliatorio y 
procederá conforme lo dispuesto en el 
artículo 522.

Parágrafo 2°. Cuando se trate de deli-
tos querellables, concluido el traslado 
de la acusación, el Fiscal indagará si 
las partes tienen ánimo conciliatorio y 
procederá conforme lo dispuesto en el 
artículo 522.
Parágrafo 3°. A partir del traslado del 

-
dor privado o la víctima podrán soli-
citar cualquiera de las medidas cau-
telares previstas en este Código, sin 
perjuicio de las medidas de restable-
cimiento de derecho las cuales podrán 
solicitarse en cualquier momento.
Parágrafo 4°. Para todos los efectos 
procesales el traslado de la acusación 
equivaldrá a la formulación de impu-
tación de la que trata la Ley 906 de 
2004.

Artículo 14. La Ley 906 de 2004 ten-
drá un nuevo artículo 537, así:
Artículo 537. 
en audiencia de solicitud de medida de 
aseguramiento. En los eventos en los 
que resulte procedente la imposición de 
una medida de aseguramiento, previo 
a la solicitud respectiva, el Fiscal dará 
traslado del escrito de acusación. 

Artículo 14. La Ley 906 de 2004 ten-
drá un nuevo artículo 537, así:
Artículo 537. 
en audiencia de solicitud de medida de 
aseguramiento. En los eventos en los que 
resulte procedente la imposición de una 
medida de aseguramiento, el Fiscal dará 
traslado del escrito de acusación al inicio 
de la audiencia, acto seguido se procede-
rá de conformidad con lo previsto en los 
artículos 306 y siguientes de este Código.

-
ción para puntualizar el momento en el 
que se surte el traslado de la acusación, 
en aquellos eventos en los que la misma 
se produzca en desarrollo de la audien-
cia de solicitud de la medida de asegu-
ramiento.

Artículo 16. La Ley 906 de 2004 ten-
drá un nuevo artículo 539, así:
Artículo 539. Aceptación de cargos en 
el procedimiento abreviado. Si el indi-

caso, en cualquier momento previo a la 
audiencia concentrada.
La aceptación de cargos en esta etapa 

hasta la mitad de la pena. En ese caso, 
la Fiscalía, el indiciado y su defensor 
suscribirán un acta en la que conste la 
manifestación de aceptación de respon-
sabilidad de manera libre, voluntaria e 
informada, la cual deberá anexarse al 
escrito de acusación. Estos documentos 
serán presentados ante el juez de cono-

de la aceptación de los cargos y siga el 
trámite del artículo 447.

tercera parte si la aceptación se hace una 
vez instalada la audiencia concentrada y 
de una sexta parte de la pena si ocurre una 
vez instalada la audiencia de juicio oral.
Parágrafo. Las rebajas contempladas en 
este artículo también se aplicarán en los 

-
nes prevista por la ley.

Artículo 16. La Ley 906 de 2004 ten-
drá un nuevo artículo 539, así:
Artículo 539. Aceptación de cargos en 
el procedimiento abreviado. Si el indi-

caso, en cualquier momento previo a la 
audiencia concentrada.
La aceptación de cargos en esta etapa 

hasta la mitad de la pena. En ese caso, 
la Fiscalía, el indiciado y su defensor 
suscribirán un acta en la que conste la 
manifestación de aceptación de respon-
sabilidad de manera libre, voluntaria e 
informada, la cual deberá anexarse al 
escrito de acusación. Estos documentos 
serán presentados ante el juez de cono-

de la aceptación de los cargos y siga el 
trámite del artículo 447.

tercera parte si la aceptación se hace una 
vez instalada la audiencia concentrada y 
de una sexta parte de la pena si ocurre una 
vez instalada la audiencia de juicio oral.
Parágrafo. Las rebajas contempladas en 
este artículo también se aplicarán en los 

 salvo las prohibi-
ciones previstas en la ley, referidas a 
la naturaleza del delito.

-
sición, para los eventos en los cuales 
quedan proscritas las rebajas que se 

Artículo 17. La Ley 906 de 2004 ten-
drá un nuevo artículo 540, así:
Artículo 540. Presentación de la acu-
sación. -
sentará el escrito de acusación ante el 
juez competente para adelantar el juicio.

anexar la siguiente información:

Artículo 17. La Ley 906 de 2004 ten-
drá un nuevo artículo 540, así:
Artículo 540. Presentación de la acu-
sación. 
deberá presentar dentro de los cinco 
días siguientes el escrito de acusación, 
ante el juez competente para adelantar 
el juicio. El incumplimiento de esta 
disposición dará lugar a las sanciones 
disciplinarias, procesales y penales 
correspondientes.

a hacer claridad respecto al término en 
el que se debe radicar el escrito de acu-
sación ante el juzgado competente, e 
igualmente establecer las sanciones que 
acarrea dicho incumplimiento.
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1. La constancia de la comunicación del 
escrito de acusación al indiciado.
2. La constancia de la realización del 
descubrimiento probatorio.

3. La declaratoria de persona ausente o 
contumacia cuando hubiere lugar.

anexar la siguiente información:
4. La constancia de la comunicación del 
escrito de acusación al indiciado.
5. La constancia de la realización del 
descubrimiento probatorio.
6. La declaratoria de persona ausente o 
contumacia cuando hubiere lugar.

Artículo 19. La Ley 906 de 2004 ten-
drá un nuevo artículo 542, así:
Artículo 542. Audiencia concentrada. 
Una vez instalada la audiencia y corro-
borada la presencia de las partes, el juez 
procederá a:
1. Interrogar al indiciado sobre su vo-
luntad de aceptar los cargos formulados 

-
bre, voluntaria e informada, advirtién-
dole que de allanarse en dicha etapa 

de hasta la tercera parte de la pena. En 
caso de aceptación, se procederá a lo 
dispuesto en el artículo 447.
2. Se hará el reconocimiento de la cali-
dad de víctima. En los eventos en que la 
acción penal la ejerza el acusador pri-
vado, la víctima será reconocida en la 
orden de conversión.

3. Procederá a darle la palabra a las par-
tes e intervinientes para que expresen 
oralmente las causales de incompeten-
cia, impedimentos y recusaciones.

-
-

ción plasmada en el escrito de que habla 
el artículo 538, las cuales no podrán 
afectar el núcleo fáctico señalado en tal 
escrito.
5. Dará el uso de la palabra a la defen-
sa y a la víctima para que presenten sus 
observaciones al escrito de acusación y 

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

de inmediato.
6. Que las partes e intervinientes ma-

al procedimiento de descubrimiento de 
elementos probatorios. Si el descubri-
miento no estuviere completo, el juez lo 
rechazará conforme al artículo 346 de 
este Código.
7. Que la defensa descubra sus elemen-
tos materiales probatorios y evidencia 
física.
8. Que la Fiscalía y la defensa enuncien 
la totalidad de las pruebas que harán va-
ler en la audiencia del juicio oral y pú-
blico. Lo anterior constará en un listado 
el cual se entregará al juez y a las partes 
e intervinientes al inicio de la audiencia.
9. Que las partes e intervinientes ma-

-
pulaciones probatorias. En este evento, 
podrán reunirse previamente a la reali-
zación de la audiencia para acordar las 
estipulaciones probatorias que serán 
presentadas al juez para su aprobación.

Artículo 19. La Ley 906 de 2004 ten-
drá un nuevo artículo 542, así:
Artículo 542. Audiencia concentrada. 
Una vez instalada la audiencia y corro-
borada la presencia de las partes, el juez 
procederá a:
1. Interrogar al indiciado sobre su vo-
luntad de aceptar los cargos formulados 

-
bre, voluntaria e informada, advirtién-
dole que de allanarse en dicha etapa 

de hasta la tercera parte de la pena. En 
caso de aceptación, se procederá a lo 
dispuesto en el artículo 447.
2. Se hará el reconocimiento de la cali-
dad de víctima. En los eventos en que 
la acción penal la ejerza el acusador 
privado, la víctima será reconocida 
preliminarmente en la orden de con-

-
diencia.
3. Procederá a darle la palabra a las par-
tes e intervinientes para que expresen 
oralmente las causales de incompeten-
cia, impedimentos y recusaciones.

-
-

ción plasmada en el escrito de que habla 
el artículo 538, las cuales no podrán 
afectar el núcleo fáctico señalado en tal 
escrito.
5. Dará el uso de la palabra a la defen-
sa y a la víctima para que presenten sus 
observaciones al escrito de acusación y 

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

de inmediato.
6. Que las partes e intervinientes ma-

al procedimiento de descubrimiento de 
elementos probatorios. Si el descubri-
miento no estuviere completo, el juez lo 
rechazará conforme al artículo 346 de 
este Código.
7. Que la defensa descubra sus elemen-
tos materiales probatorios y evidencia 
física.
8. Que la Fiscalía y la defensa enuncien 
la totalidad de las pruebas que harán va-
ler en la audiencia del juicio oral y pú-
blico. Lo anterior constará en un listado, 
el cual se entregará al juez y a las partes 
e intervinientes al inicio de la audiencia.
9. Que las partes e intervinientes ma-

-
pulaciones probatorias. En este evento, 
podrán reunirse previamente a la reali-
zación de la audiencia para acordar las 
estipulaciones probatorias que serán 
presentadas al juez para su aprobación. 

que el reconocimiento que hace la Fis-
calía General de la Nación, al momento 
de ordenar la conversión de la acción 
penal, es preliminar, mientras que es de-

-
miento en dicha audiencia.
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Si lo anterior no se realiza, el juez po-
drá durante la audiencia ordenar un 

que las partes puedan acordar las esti-
pulaciones.
10. Que la Fiscalía, las víctimas y la 
defensa realicen sus solicitudes proba-
torias, de lo cual se correrá traslado a las 
partes e intervinientes para que se pro-
nuncien sobre su exclusión, rechazo e 
inadmisibilidad.
11. Otorgar la palabra a las partes para 
que propongan las nulidades que consi-
deren pertinentes.
12. El Juez se pronunciará sobre las 
solicitudes probatorias y las nulidades 
propuestas en una única providencia.
13. Se correrá traslado conjunto a las 
partes para que interpongan los recursos 
a que haya lugar sobre las decisiones de 
reconocimiento de víctima, resolución de 
nulidades, solicitudes probatorias y todas 
las demás que se adopten en esta audien-
cia y sean susceptibles de recurso. 
Parágrafo. Si durante el juicio alguna de 
las partes encuentra un elemento mate-
rial probatorio y evidencia física signi-

pondrá en conocimiento del juez quien, 
oídas a las partes y en consideración al 
perjuicio que podría producirse al dere-
cho de defensa y la integridad del juicio, 
decidirá si es excepcionalmente admisi-
ble o si debe excluirse esa prueba.

Si lo anterior no se realiza, el juez po-
drá durante la audiencia ordenar un 

que las partes puedan acordar las esti-
pulaciones.
10. Que la Fiscalía, las víctimas y la 
defensa realicen sus solicitudes proba-
torias, de lo cual se correrá traslado a las 
partes e intervinientes para que se pro-
nuncien sobre su exclusión, rechazo e 
inadmisibilidad.
11. Otorgar la palabra a las partes para 
que propongan las nulidades que consi-
deren pertinentes.
12. El Juez se pronunciará sobre las 
solicitudes probatorias y las nulidades 
propuestas en una única providencia.
13. Se correrá traslado conjunto a las 
partes para que interpongan los recursos 
a que haya lugar sobre las decisiones de 
reconocimiento de víctima, resolución de 
nulidades, solicitudes probatorias y todas 
las demás que se adopten en esta audien-
cia y sean susceptibles de recurso. 
Parágrafo. Si durante el juicio alguna de 
las partes encuentra un elemento mate-
rial probatorio y evidencia física signi-

pondrá en conocimiento del juez quien, 
oídas a las partes y en consideración al 
perjuicio que podría producirse al dere-
cho de defensa y la integridad del juicio, 
decidirá si es excepcionalmente admisi-
ble o si debe excluirse esa prueba.

Artículo 22. La Ley 906 de 2004 ten-
drá un nuevo artículo 545, así:
Artículo 545. Traslado de la sentencia 
e interposición de recursos. Anunciado 
el sentido del fallo el juez contará con 
diez (10) días para proferir la sentencia 
y correr traslado escrito de la misma a 
las partes.

el traslado, para lo cual el juez citará a 
las partes a su despacho y hará entrega 
de la providencia. En caso de no com-
parecer a pesar de haberse hecho la 
citación oportunamente, se entenderá 

-

caso fortuito. 

contarán con cinco (5) días para la pre-
sentación de los recursos que procedan 
contra la decisión de primera instancia. 
Estos se presentarán por escrito y se tra-
mitarán conforme a lo dispuesto por el 
procedimiento ordinario.

Artículo 22. La Ley 906 de 2004 ten-
drá un nuevo artículo 545, así:
Artículo 545. Traslado de la sentencia 
e interposición de recursos. Anunciado 
el sentido del fallo el juez dará trasla-
do inmediato para cumplir con el trá-
mite previsto en el artículo 447 de este 
código. El juez contará con diez (10) 
días para proferir la sentencia y correr 
traslado escrito de la misma a las partes.

el traslado, para lo cual el juez citará a 
las partes a su despacho y hará entrega 
de la providencia. En caso de no com-
parecer a pesar de haberse hecho la 
citación oportunamente, se entenderá 

-

caso fortuito.

contarán con cinco (5) días para la pre-
sentación de los recursos que procedan 
contra la decisión de primera instancia. 
Estos se presentarán por escrito y se tra-
mitarán conforme a lo dispuesto por el 
procedimiento ordinario.

Debido a que no se contemplaba un mo-
mento procesal en el que se escuchara 
a las partes en relación con las condi-
ciones individuales, familiares, sociales, 
modo de vivir y antecedentes de orden 
del culpable, se incluyó en el inciso pri-
mero el siguiente tenor “(…) y cumpli-
do el trámite previsto en el art. 447 de 
este Código (…)”.

Artículo 25. La Ley 906 de 2004 ten-
drá un nuevo artículo 548, así:
Artículo 548. Causales de libertad en 
el procedimiento penal abreviado. El 
término de las medidas de aseguramien-
to privativas de la libertad en el proce-
dimiento abreviado no podrá exceder de 
ciento ochenta (180) días. La libertad 
del indiciado o acusado se cumplirá de 
inmediato y procederá en los siguientes 
eventos:

Artículo 25. La Ley 906 de 2004 ten-
drá un nuevo artículo 548, así:
Artículo 548. Causales de libertad en 
el procedimiento penal abreviado. El 
término de las medidas de aseguramien-
to privativas de la libertad en el proce-
dimiento abreviado no podrá exceder de 
ciento ochenta (180) días. La libertad 
del indiciado o acusado se cumplirá de 
inmediato y procederá en los siguientes 
eventos:

Se incluye la creación de un parágrafo 
4° que, como ocurre en el proceso or-
dinario, contemple una prórroga de los 
términos de libertad en los casos en los 
que hay involucrados dos o más perso-
nas, la competencia para conocer del 
asunto corresponda a los jueces especia-
lizados, como ocurría en los supuestos 
referidos en el No. 3 del artículo 35 de 
la Ley 906 de 2004, o cuando se trate de 
actos de corrupción de los referidos en 
la Ley 1474 de 2011.
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1. Cuando se haya cumplido la pena 
según la determinación anticipada que 
para este efecto se haga.
2. Cuando se haya decretado la preclu-
sión.
3. Cuando se haya absuelto al acusado.
4. Como consecuencia de la aplicación 
del Principio de Oportunidad.
5. Como consecuencia de las cláusulas 
del acuerdo cuando haya sido aceptado 
por el Juez de Conocimiento.
6. Cuando transcurridos setenta (70) días 
desde el traslado de la acusación no se 
haya iniciado la audiencia concentrada.
7. Cuando transcurridos treinta (30) 
días desde la terminación de la audien-
cia concentrada no se haya iniciado la 
audiencia de juicio oral.
8. Cuando transcurridos setenta y cinco 
(75) días desde el inicio del juicio oral 
no se haya corrido traslado de la senten-
cia.
Parágrafo 1°. En los numerales 4 y 5 se 
restablecerán los términos cuando hu-
biere improbación de la aceptación de 
cargos, de los preacuerdos o de la apli-
cación del principio de oportunidad.
Parágrafo 2°. Cuando la audiencia no 
se haya podido iniciar o terminar por 
maniobras dilatorias del acusado o su 
defensor, no se contabilizarán dentro de 
los términos contenidos en este artículo, 
los días empleados en ellas.
Parágrafo 3°. Cuando la audiencia no 
se hubiere podido iniciar o terminar 
por causa razonable fundada en hechos 
externos y objetivos de fuerza mayor, 
ajenos al juez o a la administración de 
justicia, la audiencia se iniciará o rea-
nudará cuando haya desaparecido dicha 
causa.

9. Cuando se haya cumplido la pena 
según la determinación anticipada que 
para este efecto se haga.
10. Cuando se haya decretado la preclu-
sión.
11. Cuando se haya absuelto al acusado.
12. Como consecuencia de la aplicación 
del Principio de Oportunidad.
13. Como consecuencia de las cláusulas 
del acuerdo cuando haya sido aceptado 
por el Juez de Conocimiento.
14. Cuando transcurridos setenta (70) días 
desde el traslado de la acusación no se 
haya iniciado la audiencia concentrada.
15. Cuando transcurridos treinta (30) 
días desde la terminación de la audien-
cia concentrada no se haya iniciado la 
audiencia de juicio oral.
16. Cuando transcurridos setenta y cin-
co (75) días desde el inicio del juicio 
oral no se haya corrido traslado de la 
sentencia.
Parágrafo 1°. En los numerales 4 y 5 se 
restablecerán los términos cuando hu-
biere improbación de la aceptación de 
cargos, de los preacuerdos o de la apli-
cación del principio de oportunidad.
Parágrafo 2°. Cuando la audiencia no 
se haya podido iniciar o terminar por 
maniobras dilatorias del acusado o su 
defensor, no se contabilizarán dentro de 
los términos contenidos en este artículo, 
los días empleados en ellas.
Parágrafo 3°. Cuando la audiencia no 
se hubiere podido iniciar o terminar 
por causa razonable fundada en hechos 
externos y objetivos de fuerza mayor, 
ajenos al juez o a la administración de 
justicia, la audiencia se iniciará o rea-
nudará cuando haya desaparecido dicha 
causa.
Parágrafo 4. Los términos dispuestos 
en este artículo se incrementarán por 
el mismo término inicial cuando el 
proceso se surta ante la justicia penal 
especializada, o sean dos o más pro-
cesados, o se trate de la investigación 
o juicio de actos de corrupción de los 
que trata la Ley 1474 de 2011.

Artículo 28. La Ley 906 de 2004 ten-
drá un nuevo artículo 550, así:
Artículo 550. Conductas punibles sus-
ceptibles de conversión de la acción 
penal. La conversión de la acción penal 
de pública a privada podrá autorizarse 
para las conductas que se tramiten por 
el procedimiento especial abreviado, a 
excepción de aquellas que atenten con-
tra bienes del Estado, las lesiones perso-
nales con incapacidad igual o superior a 
noventa (90) días o con secuelas perma-
nentes y los delitos patrimoniales cuya 
cuantía sea o exceda los ciento cincuen-
ta (150) salarios mínimos legales men-
suales vigentes.

Artículo 28. La Ley 906 de 2004 ten-
drá un nuevo artículo 550, así:
Artículo 550. Conductas punibles sus-
ceptibles de conversión de la acción 
penal. La conversión de la acción penal 
de pública a privada podrá autorizarse 
para las conductas que se tramiten por el 
procedimiento especial abreviado, a ex-
cepción de aquellas que atenten contra 
bienes del Estado. Las lesiones perso-
nales con incapacidad igual o superior a 
noventa (90) días o con secuelas perma-
nentes y los delitos patrimoniales cuya 
cuantía sea o exceda los ciento cincuen-
ta (150) salarios mínimos legales men-
suales vigentes.

Se elimina la restricción para que el acu-
sador privado ejerza la acción penal, en 
el delito de lesiones personales en que 
la incapacidad médico legal supere los 
90 días, o cuando en delitos de conteni-
do patrimonial la cuantía exceda de 150 
slmv.

proyecto que propende por un ejercicio 
dialéctico de las partes para que puedan 
dar solución a los problemas que los 
aquejan.

Artículo 35. La Ley 906 de 2004 ten-
drá un nuevo artículo 557, así:
Artículo 557. Apoyo investigativo. 
Cuando se autorice la conversión de la 
acción penal, la investigación y la acu-
sación corresponden al acusador priva-
do. Excepcionalmente, el acusador pri-

rtículo 35. La Ley 906 de 2004 tendrá 
un nuevo artículo 557, así:
Artículo 557. Apoyo investigativo. 
Cuando se autorice la conversión de la 
acción penal, la investigación y la acu-
sación corresponden al acusador priva-
do. Excepcionalmente, el acusador pri-

-

acusador privado requiera la realización 
actos complejos de investigación, debe 
acudir ante el juez de control de garan-
tías, quien evaluará la petición en térmi-
nos de urgencia y proporcionalidad.
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vado podrá solicitar autorización para 
la realización de actos complejos de 
investigación ante el juez de control de 
garantías. 
Para resolver sobre la autorización 

cumplimiento de los requisitos legales, 
valorará la urgencia y proporcionalidad 
del acto investigativo. De encontrarlo 
procedente, el Juez ordenará al Fiscal 
que autorizó la conversión de la acción 
penal o al que para el efecto se designe, 
que coordine su realización. La ejecu-
ción del acto estará a cargo exclusiva-
mente de la Fiscalía General de la Na-
ción y deberá realizarse en los términos 
establecidos en la ley para cada caso. 

ante juez de garantías, en los términos 
de este Código, para realizar el control 
posterior correspondiente. Legalizado el 
acto, la evidencia recaudada y la infor-
mación legalmente obtenida en la dili-
gencia, serán puestas a disposición del 
acusador privado respetando los proto-
colos de cadena de custodia. 
Parágrafo 1°. La información recaudada 
en el marco de los actos de investiga-
ción aquí descritos gozará de reserva. 
En consecuencia, el acusador privado 
no podrá divulgar la información a ter-

al ejercicio de la acción penal, so pena 
de incurrir en alguna de las conductas 
previstas en el Código Penal. 
Parágrafo 2°. Si el acusador privado es 
sorprendido en actos de desviación de 
poder por el ejercicio de los actos de in-
vestigación se revertirá inmediatamente 
el ejercicio de la acción. Así mismo, se 
compulsarán las copias penales y disci-
plinarias correspondientes.

Avado podrá solicitar autorización para 
la realización de actos complejos de in-
vestigación ante el juez de control de 
garantías, en este evento, el juez ade-

requisitos legales, valorará la urgencia y 
proporcionalidad del acto investigativo. 
De encontrarlo procedente, el Juez orde-
nará al Fiscal que autorizó la conversión 
de la acción penal o al que para el efecto 
se designe, que coordine su realización. 
La ejecución del acto complejo de in-
vestigación estará a cargo exclusiva-
mente de la Fiscalía General de la Na-
ción y deberá realizarse en los términos 
establecidos en la ley para cada caso. 

ante juez de garantías, en los términos 
de este Código, para realizar el control 
posterior correspondiente. Legalizado el 
acto, la evidencia recaudada y la infor-
mación legalmente obtenida en la dili-
gencia serán puestas a disposición del 
acusador privado respetando los proto-
colos de cadena de custodia. 
Parágrafo 1°. La información recaudada 
en el marco de los actos de investiga-
ción aquí descritos gozará de reserva. 
En consecuencia, el acusador privado 
no podrá divulgar la información a ter-

al ejercicio de la acción penal, so pena 
de incurrir en alguna de las conductas 
previstas en el Código Penal.
Parágrafo 2°. Si el acusador privado es 
sorprendido en actos de desviación de 
poder por el ejercicio de los actos de in-
vestigación se revertirá inmediatamente 
el ejercicio de la acción. Así mismo, se 
compulsarán las copias penales y disci-
plinarias correspondientes.

Precisa que cuando se habla de acto, se 
-

ción, en el cual solo es competente la 
Fiscalía General de la Nación.

Artículo 41. La Ley 906 de 2004 ten-
drá un nuevo artículo 563, así:
Artículo 563. Destrucción del objeto 
material del delito. En las actuaciones 
por conductas punibles en las que se 
empleen como medios o instrumentos 
para su comisión, armas de fuego o 
armas blancas, una vez cumplidas las 
previsiones de este código relativas a 
la cadena de custodia y después de ser 

investigativos pertinentes, se procederá 
a su destrucción previa orden del Fiscal 
del conocimiento.

Artículo 41. La Ley 906 de 2004 ten-
drá un nuevo artículo 563, así:
Artículo 563. Destrucción del objeto 
material del delito. En las actuaciones 
por conductas punibles en las que se 
empleen como medios o instrumentos 
para su comisión, armas de fuego o 
armas blancas, una vez cumplidas las 
previsiones de este código relativas a 
la cadena de custodia y después de ser 

investigativos pertinentes, se procederá 
a su destrucción previa orden del Fiscal 
de conocimiento, siempre que no sean 
requeridas en la actuación a su cargo.
Parágrafo. La Fiscalía General de 
la Nación aplicará el procedimien-
to previsto en este artículo para las 
armas de fuego o armas blancas que 
actualmente se encuentran a su dis-
posición. 

Se adiciona el artículo, a efectos de que 
tenga incidencia en la situación actual 
de los armerillos y almacenes de evi-
dencias, en los cuales reposan elemen-
tos descritos en dicho artículo que ya 
no se requieren para las investigaciones 
correspondientes.
Adicionalmente, se precisa que dicho 
procedimiento se aplicará respecto de 
los elementos materiales probatorios 
que ya no sean requeridos en la actua-
ción correspondiente.

Artículo 43. De la reparación integral 
al Acusador Privado. El Acusador Pri-
vado podrá formular su pretensión de 
reparación dentro del procedimiento es-
pecial abreviado, para tal efecto deberá 
incorporarla en el traslado y en la pre-
sentación del escrito de acusación.

Artículo 42. La Ley 906 de 2004 ten-
drá un nuevo artículo 564, así:
Artículo 564. De la reparación inte-
gral al Acusador Privado. El acusador 
privado podrá formular su pretensión de 
reparación dentro del procedimiento es-
pecial abreviado, para tal efecto deberá 
incorporarla en el traslado y en la pre-
sentación del escrito de acusación.

eliminando la expresión “en el trámite 
contravencional” para cambiarla por: 
“(…) en el procedimiento especial abre-
viado, pues actualmente no se contem-
pla un procedimiento contravencional, 
sino un procedimiento especial abrevia-
do. 
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Igualmente, deberá descubrir, enunciar 
y solicitar las pruebas que pretenda ha-
cer valer para demostrar su pretensión 
en los mismos términos y oportunidades 
procesales que previstos en el trámite 
contravencional.
Parágrafo 1°. En la sentencia el juez 
condenará al penalmente responsable al 
pago de los daños causados con la con-
ducta punible de acuerdo a lo acreditado 
en el juicio.
Parágrafo 2°. En el evento en que el 
Acusador Privado previamente haya 
acudido a la jurisdicción civil para obte-
ner reparación económica, la pretensión 
de reparación integral no podrá incluir 
tales aspectos.

Igualmente, deberá descubrir, enunciar 
y solicitar las pruebas que pretenda ha-
cer valer para demostrar su pretensión 
en los mismos términos y oportunidades 
procesales previstos en el procedimien-
to especial abreviado.
Parágrafo 1°. En la sentencia el juez 
condenará al penalmente responsable al 
pago de los daños causados con la con-
ducta punible de acuerdo a lo acreditado 
en el juicio.
Parágrafo 2°. En el evento en que el acu-
sador privado previamente haya acudido a 
la jurisdicción civil para obtener reparación 
económica, la pretensión de reparación in-
tegral no podrá incluir tales aspectos.
Parágrafo 3°. Cuando el acusador 
privado no formule una pretensión de 
reparación dentro del procedimiento 
especial abreviado podrá acudir ante 
la jurisdicción civil para tal efecto.

De igual forma, se precisa que cuando 
el acusador privado no ejerza la acción 
civil dentro del procedimiento especial 
abreviado, siempre podrá acudir a la ju-
risdicción civil para tales efectos, para 
salvaguardar el derecho de las víctimas 
frente a eventuales interpretaciones des-
favorables. 

Artículo 42. Medidas de implementa-
ción. La Sala Administrativa del Con-
sejo Superior de la Judicatura dispondrá 

cumplimiento de las disposiciones del 
presente código. 

Artículo 43. Medidas de implemen-
tación. La Sala Administrativa del 
Consejo Superior de la Judicatura 

-
ciones del presente código.

Se renumeró el articulado 

Artículo 44. Vigencia y derogatoria. 
La presente ley entrará a regir seis (6) 
meses después de la fecha de su promul-

adiciona el Código Penal Sustantivo ni 
la Ley 1773 de 2016.

Artículo 44. Vigencia y derogatoria. 
La presente ley entrará a regir seis (6) 
meses después de la fecha de su promul-
gación y se aplicará a los delitos come-
tidos con posterioridad a su entrada 
en vigencia. 
También se aplicará a los delitos co-
metidos con anterioridad a su entrada 
en vigencia respecto de los que no se 
haya realizado formulación de impu-
tación en los términos de la Ley 906 
de 2004.

Se precisa la fecha de entrada en vigen-
cia, para garantizar un adecuado proceso 
de implementación de la ley e igualmen-
te indicar las conductas a las que la ley 
le serán aplicables.
En este caso, se hace una aplicación in-
mediata de la ley procesal, generándose 
una excepción, cual es la formulación de 
imputación, en tanto que la misma evi-
dencia la consolidación de una situación 
jurídica que amerita ser tramitada por 
todo el procedimiento que rige la actua-
ción procesal penal correspondiente a 
efectos de no generar inconsistencias que 
afecten los derechos fundamentales de 
los sujetos procesales e intervinientes.

Proposición
Por las anteriores consideraciones, nos permitimos 

solicitar a los miembros de la Cámara de Representan-
tes del Congreso de la República, dar trámite en segun-
do debate favorable al Proyecto de ley número 48 de 
2015 Senado, 171 de 2015 Cámara, por medio de la 
cual se establece un procedimiento especial abreviado 

, con el plie-

Cordialmente,

TEXTO PROPUESTO A LA HONORABLE PLE-
NARIA DE LA CÁMARA DE REPRESENTAN-
TES PARA EL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

171 DE 2015 CÁMARA, 48 DE 2015 SENADO
por medio de la cual se establece un procedimiento  

 
del acusador privado.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 66 de la Ley 
906 de 2004, el cual quedará así:
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Artículo 66. Titularidad y obligatoriedad. El Esta-
do, por intermedio de la Fiscalía General de la Nación, 
está obligado a ejercer la acción penal y a realizar la 
investigación de los hechos que revistan las caracterís-

a su conocimiento por medio de denuncia, petición es-
pecial, querella o cualquier otro medio, salvo las ex-
cepciones contempladas en la Constitución Política y 
en este código.

No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir 
ni renunciar a la persecución penal, salvo en los ca-
sos que establezca la ley para aplicar el principio de 
oportunidad regulado dentro del marco de la política 
criminal del Estado, el cual estará sometido al control 
de legalidad por parte del juez de control de garantías.

Cuando se autorice la conversión de la acción penal 
pública a privada, y entre tanto esta perdure, la investi-
gación y la acusación corresponderán al acusador pri-
vado en los términos de este código.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 71 de la Ley 
906 de 2004, el cual quedará así:

Artículo 71. Querellante legítimo. La querella 
únicamente puede ser presentada por la víctima de la 
conducta punible. Si esta fuere incapaz o persona jurí-
dica, debe ser formulada por su representante legal. Si 
el querellante legítimo ha fallecido, podrán presentarla 
sus herederos.

Cuando la víctima estuviere imposibilitada para for-
mular la querella, o sea incapaz y carezca de represen-
tante legal, o este sea autor o partícipe de la conducta 
punible, puede presentarla el Defensor de Familia, el 
agente del Ministerio Público o los perjudicados direc-
tos.

El Procurador General de la Nación podrá formular 
querella cuando se afecte el interés público o colectivo.

La intervención de un servidor público como repre-
sentante de un menor incapaz, no impide que pueda 
conciliar o desistir. El juez tendrá especial cuidado de 

la reparación integral o la indemnización económica.
Artículo 3°. Modifíquese el artículo 72 de la Ley 

906 de 2004, el cual quedará así:
Artículo 72. Extensión de la querella. La querella 

se extiende de derecho contra todos los que hubieren 
participado en la conducta punible.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 73 de la Ley 
906 de 2004, el cual quedará así:

Artículo 73. Caducidad de la querella. La querella 
debe presentarse dentro de los seis (6) meses siguien-
tes a la comisión de la conducta punible. No obstante, 
cuando el querellante legítimo por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito acreditados no hubiere tenido co-
nocimiento de su ocurrencia, el término se contará a 
partir del momento en que aquellos desaparezcan, sin 
que en este caso sea superior a seis (6) meses.

Artículo 5°. Modifíquese el artículo 74 de la Ley 

1453 de 2011, el cual quedará así:
Artículo 74. Conductas punibles que requieren 

querella. Para iniciar la acción penal será necesario 
querella en las siguientes conductas punibles: 

1. Aquellas que de conformidad con el Código Pe-
nal no tienen señalada pena privativa de la libertad, 
con excepción de: Ofrecimiento, venta o compra de 
instrumento apto para interceptar la comunicación pri-
vada 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. artí-
culo 418); Utilización de asunto sometido a secreto o 
reserva (C. P. artículo 419); Utilización indebida de in-

-
soramiento y otras actuaciones ilegales (C. P. artículo 
421); Utilización indebida de información obtenida en 
el ejercicio de función pública (C. P. artículo 431); Uti-

de función pública (C. P. artículo 432).
2. Inducción o ayuda al suicidio (C. P. artículo 107); 

lesiones personales sin secuelas que produjeren in-
capacidad para trabajar o enfermedad sin exceder de 
sesenta (60) días (C. P. artículo 112 incisos 1° y 2°); 
lesiones personales con deformidad física transitoria 
(C. P. artículo 113 inciso 1°); lesiones personales con 
perturbación funcional transitoria (C. P. artículo 114 in-
ciso 1°); parto o aborto preterintencional (C. P. artículo 
118); lesiones personales culposas (C. P. artículo 120); 
omisión de socorro (C. P. artículo 131); violación a la 
libertad religiosa (C. P. artículo 201); injuria (C. P. ar-
tículo 220); calumnia (C. P. artículo 221); injuria y ca-
lumnia indirecta (C. P. artículo 222); injuria por vías de 
hecho (C. P. artículo 226); injurias recíprocas (C. P. ar-
tículo 227); maltrato mediante restricción a la libertad 
física (C. P. artículo 230); malversación y dilapidación 
de los bienes de familiares (C. P. artículo 236); hur-
to simple cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta 
(150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C. 

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. ar-
tículo 246 inciso 3°); emisión y transferencia ilegal de 

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 

P. artículo 256); acceso ilegal de los servicios de tele-
comunicaciones (C. P. artículo 257); malversación y di-
lapidación de bienes (C. P. artículo 259); usurpación de 
tierras (C. P. artículo 261); usurpación de aguas (C. P. 

-
culo 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 

-
lidad a los deberes profesionales (C. P. artículo 445); 
Violación de los derechos de reunión y asociación (C. 
P. artículo 200).

Parágrafo. No será necesario querella para iniciar 

cuales el sujeto pasivo sea menor de edad, inimputable 
-

cia contra la mujer.
Artículo 6°. Modifíquese el artículo 76 de la Ley 

906 de 2004, el cual quedará así:
Artículo 76. Desistimiento de la querella. En cual-

quier momento de la actuación y antes del inicio de la 
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audiencia de juicio oral, el querellante podrá manifes-
tar verbalmente o por escrito su deseo de desistir de la 
acción penal.

Si al momento de presentarse la solicitud no se hu-
biese presentado escrito de acusación, le corresponde 

informada, antes de proceder a aceptarla y archivar las 
diligencias.

Si se hubiere presentado escrito de acusación le co-
rresponderá al juez de conocimiento, luego de escuchar 
el parecer de la Fiscalía, o del acusador privado, según 
sea el caso, determinar si acepta el desistimiento.

En cualquier caso el desistimiento se hará extensivo 
a todos los autores o partícipes de la conducta punible 
investigada, y una vez aceptado no admitirá retracta-
ción.

Artículo 7°. Modifíquese el numeral 4 del artículo 
313 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

4. Cuando la persona haya sido capturada por con-
ducta punible dolosa dentro del lapso de los tres años 
anteriores, contados a partir de la nueva captura, impu-
tación o traslado de acusación, cuando se tramite por el 
procedimiento especial abreviado, siempre que no se 
haya producido la preclusión o absolución en el caso 
precedente.

En el supuesto contemplado por el inciso anterior, 
se entenderá que la libertad del capturado representa 
peligro futuro para la sociedad en los términos de los 
artículos 308 y 310 de este código.

Artículo 8°. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
Libro VIII, con el siguiente nombre:

LIBRO VIII
PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO 

 Y ACUSACIÓN PRIVADA
Artículo 9°. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 

Título I y un nuevo Capítulo I en su Libro VIII, con el 
siguiente nombre:

TÍTULO I
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL  

ABREVIADO
CAPÍTULO I

Artículo 10. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 534, así:

Artículo 534. Ámbito de aplicación. El procedi-
miento especial abreviado de que trata el presente título 
se aplicará a las siguientes conductas punibles:

1. Las que requieren querella para el inicio de la 
acción penal.

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. Artícu-
lo 134A), Hostigamiento (C. P. Artículo 134B), Actos 
de Discriminación u Hostigamiento Agravados (C. P. 
Artículo 134C), inasistencia alimentaria (C. P. artículo 

artículo 240); hurto agravado (C. P. artículo 241), nu-
merales del 1 al 10; estafa (C. P. artículo 246); abuso 

(C. P. artículo 250A); administración desleal (C. P. ar-

tículo 250B); abuso de condiciones de inferioridad (C. 
P. artículo 251); utilización indebida de información 
privilegiada en particulares (C. P. artículo 258); los de-
litos 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); viola-
ción a los mecanismos de protección de derechos de 
autor (C. P. artículo 272); falsedad en documento priva-
do (C. P. artículos 289 y 290); usurpación de derechos 
de propiedad industrial y de derechos de obtentores de 
variedades vegetales (C. P. artículo 306); uso ilegitimo 
de patentes (C. P. artículo 307); violación de reserva 
industrial y comercial (C. P. artículo 308).

En caso de concurso entre las conductas punibles 
referidas en los numerales anteriores y aquellas a las 
que se les aplica el procedimiento ordinario, la actua-
ción se regirá por este último.

Parágrafo. Este procedimiento aplicará también 
-

templados en el presente artículo. 
Artículo 11. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 

artículo 535, así:
Artículo 535. Integración. En todo aquello que no 

haya sido previsto de forma especial por el procedi-
miento descrito en este título, se aplicará lo dispuesto 
por este código y el Código Penal.

Artículo 12. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
Capítulo II en su Título I de su Libro VIII, con el si-
guiente nombre:

CAPÍTULO II
De la acusación

Artículo 13. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 536, así:

Artículo 536. Traslado de la acusación. La comu-
nicación de los cargos se surtirá con el traslado del es-
crito de acusación, tras lo cual el indiciado adquiere la 
condición de parte. 

-
parezca en compañía de su defensor, así como a la vícti-

y realizar el descubrimiento probatorio, cuando de los 
elementos materiales probatorios, evidencia física o in-

probabilidad de verdad, que la conducta delictiva exis-
tió y que el indiciado fue autor o partícipe. El descubri-
miento probatorio que haga la Fiscalía deberá ser total, 
incluirá los elementos materiales probatorios, eviden-
cia física e información legalmente obtenida aportada 
por la víctima, y del mismo deberá quedar constancia. 

En los eventos contemplados por los artículos 127 y 
291 de este código el traslado de la acusación se reali-
zará con el defensor.

Parágrafo 1°. El traslado del escrito de acusación 
interrumpe la prescripción de la acción penal. Produci-
da la interrupción del término prescriptivo, este comen-
zará a correr de nuevo por un término igual a la mitad 
del señalado en el artículo 83 del Código Penal. En este 
evento no podrá ser inferior a tres (3) años.
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Parágrafo 2°. Cuando se trate de delitos querella-
bles, concluido el traslado de la acusación, el Fiscal 
indagará si las partes tienen ánimo conciliatorio y pro-
cederá conforme lo dispuesto en el artículo 522.

Parágrafo 3°. A partir del traslado del escrito de 

podrán solicitar cualquiera de las medidas cautelares 
previstas en este código, sin perjuicio de las medidas 
de restablecimiento del derecho las cuales podrán soli-
citarse en cualquier momento.

Parágrafo 4°. Para todos los efectos procesales el 
traslado de la acusación equivaldrá a la formulación de 
imputación de la que trata la Ley 906 de 2004.

Artículo 14. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 537, así:

Artículo 537. Traslado de la acusación en audien-
cia de solicitud de medida de aseguramiento. En los 
eventos en los que resulte procedente la imposición de 
una medida de aseguramiento, el Fiscal dará traslado 
del escrito de acusación al inicio de la audiencia, acto 
seguido se procederá de conformidad con lo previsto 
en los artículos 306 y siguientes de este código.

Artículo 15. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 538, así:

Artículo 538. Contenido de la acusación y docu-
mentos anexos. El escrito de acusación deberá cumplir 
con los requisitos del artículo 337 del Código de Proce-
dimiento Penal. Además deberá contener:

1. La indicación del juzgado competente para cono-
cer la acción.

2. Prueba sumaria que acredite la calidad de la víc-

3. Indicación de la posibilidad de allanarse a los 
cargos.

4. La orden de conversión de la acción penal de pú-
blica a privada, de ser el caso. 

Artículo 16. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 539, así:

Artículo 539. Aceptación de cargos en el proce-
dimiento abreviado. -

del caso, en cualquier momento previo a la audiencia 
concentrada.

La aceptación de cargos en esta etapa dará lugar a 

ese caso, la Fiscalía, el indiciado y su defensor sus-
cribirán un acta en la que conste la manifestación de 
aceptación de responsabilidad de manera libre, volun-
taria e informada, la cual deberá anexarse al escrito de 
acusación. Estos documentos serán presentados ante el 

la aceptación de los cargos y siga el trámite del artículo 
447.

si la aceptación se hace una vez instalada la audiencia 
concentrada y de una sexta parte de la pena si ocurre 
una vez instalada la audiencia de juicio oral.

Parágrafo. Las rebajas contempladas en este artí-

salvo las prohibiciones previstas en la ley, referidas a la 
naturaleza del delito.

Artículo 17. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 540, así:

Artículo 540. Presentación de la acusación. Surti-

cinco días siguientes el escrito de acusación ante el juez 
competente para adelantar el juicio. El incumplimiento 
de esta disposición dará lugar a las sanciones discipli-
narias, procesales y penales correspondientes.

-
guiente información:

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

2. La constancia de la realización del descubrimien-
to probatorio.

3. La declaratoria de persona ausente o contumacia 
cuando hubiere lugar.

Artículo 18. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 541, así:

Artículo 541. Término para la audiencia concen-
trada. A partir del traslado del escrito de acusación el 
indiciado tendrá un término de sesenta (60) días para 
la preparación de su defensa. Vencido este término, el 
juez de conocimiento citará inmediatamente a las par-
tes e intervinientes a audiencia concentrada, que se lle-
vará a cabo dentro de los diez (10) días siguientes.

Para la realización de la audiencia será necesaria la 

Artículo 19. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 542, así:

Artículo 542. Audiencia concentrada. Una vez 
instalada la audiencia y corroborada la presencia de las 
partes, el juez procederá a:

1. Interrogar al indiciado sobre su voluntad de acep-
-

tación sea libre, voluntaria e informada, advirtiéndole 
que de allanarse en dicha etapa sería acreedor de un 

En caso de aceptación, se procederá a lo dispuesto en 
el artículo 447.

2. Se hará el reconocimiento de la calidad de vícti-
ma. En los eventos en que la acción penal la ejerza el 
acusador privado, la víctima será reconocida prelimi-

en esta audiencia.
3. Procederá a darle la palabra a las partes e inter-

vinientes para que expresen oralmente las causales de 
incompetencia, impedimentos y recusaciones.

que habla el artículo 538, las cuales no podrán afectar 
el núcleo fáctico señalado en tal escrito.

5. Dará el uso de la palabra a la defensa y a la vícti-
ma para que presenten sus observaciones al escrito de 

-
quisitos establecidos en los artículos 337 y 538. De ser 

corrija de inmediato.
-

servaciones pertinentes al procedimiento de descubri-
miento de elementos probatorios. Si el descubrimiento 
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no estuviere completo, el juez lo rechazará conforme al 
artículo 346 de este código.

7. Que la defensa descubra sus elementos materiales 
probatorios y evidencia física.

8. Que la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad 
de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio 
oral y público. Lo anterior constará en un listado, el 
cual se entregará al juez y a las partes e intervinientes 
al inicio de la audiencia.

-
nen interés en hacer estipulaciones probatorias. En este 
evento, podrán reunirse previamente a la realización de 
la audiencia para acordar las estipulaciones probatorias 
que serán presentadas al juez para su aprobación. Si lo 
anterior no se realiza, el juez podrá durante la audiencia 

partes puedan acordar las estipulaciones.
10. Que la Fiscalía, las víctimas y la defensa rea-

licen sus solicitudes probatorias, de lo cual se correrá 
traslado a las partes e intervinientes para que se pro-
nuncien sobre su exclusión, rechazo e inadmisibilidad.

11. Otorgar la palabra a las partes para que propon-
gan las nulidades que consideren pertinentes.

12. El Juez se pronunciará sobre las solicitudes pro-
batorias y las nulidades propuestas en una única provi-
dencia.

13. Se correrá traslado conjunto a las partes para 
que interpongan los recursos a que haya lugar sobre las 
decisiones de reconocimiento de víctima, resolución 
de nulidades, solicitudes probatorias y todas las demás 
que se adopten en esta audiencia y sean susceptibles de 
recurso. 

Parágrafo. Si durante el juicio alguna de las partes 
encuentra un elemento material probatorio y evidencia 

-
drá en conocimiento del juez quien, oídas a las partes y 
en consideración al perjuicio que podría producirse al 
derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá 
si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse 
esa prueba.

Artículo 20. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 543, así:

Artículo 543. Fijación de la audiencia de juicio 
oral.
fecha y hora para el inicio del juicio que deberá reali-
zarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la ter-
minación de la audiencia concentrada. 

Artículo 21. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 544, así:

Artículo 544. Trámite del juicio oral. El trámite del 
juicio oral, seguirá las reglas establecidas en el Título 
IV del Libro III de este código, exceptuando lo previsto 
en el artículo 447 respecto de la audiencia para proferir 
sentencia, ante lo cual seguirá lo dispuesto por el artí-
culo siguiente.

Artículo 22. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 545, así:

Artículo 545. Traslado de la sentencia e interpo-
sición de recursos. Anunciado el sentido del fallo el 
juez dará traslado inmediato para cumplir con el trá-
mite previsto en el artículo 447 de este código. El juez 

contará con diez (10) días para proferir la sentencia y 
correr traslado escrito de la misma a las partes.

para lo cual el juez citará a las partes a su despacho y 
hará entrega de la providencia. En caso de no compare-
cer a pesar de haberse hecho la citación oportunamente, 

-

cinco (5) días para la presentación de los recursos que 
procedan contra la decisión de primera instancia. Estos 
se presentarán por escrito y se tramitarán conforme a lo 
dispuesto por el procedimiento ordinario.

Artículo 23. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 546, así:

Artículo 546. . 
del procedimiento abreviado se surtirán de conformi-
dad con lo previsto en el Capítulo VI del Título VI de 
este código. En todo caso, las partes e intervinientes 

-
ción de las decisiones correspondientes.

Artículo 24. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 547, así:

Artículo 547. Justicia restaurativa en el procedi-
miento especial abreviado. Los mecanismos de justicia 
restaurativa podrán aplicarse en cualquier momento del 
procedimiento abreviado en los términos y condiciones 
establecidos en el Libro VI hasta antes que se emita 
fallo de primera instancia y darán lugar a la extinción 
de la acción penal de conformidad con lo previsto en 
los términos de los artículos 77 de este código y 82 del 
Código Penal. 

Artículo 25. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 548, así:

Artículo 548. Causales de libertad en el procedi-
miento penal abreviado. El término de las medidas de 
aseguramiento privativas de la libertad en el procedi-
miento abreviado no podrá exceder de ciento ochen-
ta (180) días. La libertad del indiciado o acusado se 
cumplirá de inmediato y procederá en los siguientes 
eventos:

1. Cuando se haya cumplido la pena según la deter-
minación anticipada que para este efecto se haga.

2. Cuando se haya decretado la preclusión.

3. Cuando se haya absuelto al acusado.

4. Como consecuencia de la aplicación del Principio 
de Oportunidad.

5. Como consecuencia de las cláusulas del acuerdo 
cuando haya sido aceptado por el Juez de Conocimiento.

6. Cuando transcurridos setenta (70) días desde el 
traslado de la acusación no se haya iniciado la audien-
cia concentrada.

7. Cuando transcurridos treinta (30) días desde la 
terminación de la audiencia concentrada no se haya ini-
ciado la audiencia de juicio oral.

8. Cuando transcurridos setenta y cinco (75) días 
desde el inicio del juicio oral no se haya corrido trasla-
do de la sentencia.
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Parágrafo 1°. En los numerales 4 y 5 se restable-
cerán los términos cuando hubiere improbación de la 
aceptación de cargos, de los preacuerdos o de la aplica-
ción del principio de oportunidad.

Parágrafo 2°. Cuando la audiencia no se haya podi-
do iniciar o terminar por maniobras dilatorias del acu-
sado o su defensor, no se contabilizarán dentro de los 
términos contenidos en este artículo, los días emplea-
dos en ellas.

Parágrafo 3°. Cuando la audiencia no se hubiere 
podido iniciar o terminar por causa razonable fundada 
en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos 
al juez o a la administración de justicia, la audiencia se 
iniciará o reanudará cuando haya desaparecido dicha 
causa.

Parágrafo 4°. Los términos dispuestos en este ar-
tículo se incrementarán por el mismo término inicial 
cuando el proceso se surta ante la justicia penal espe-
cializada, o sean dos o más procesados, o se trate de la 
investigación o juicio de actos de corrupción de los que 
trata la Ley 1474 de 2011.

Artículo 26. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
Título II, con un nuevo Capítulo en su Libro VIII, con 
el siguiente nombre:

TÍTULO II
DE LA ACCIÓN PENAL PRIVADA

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 27. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 

artículo 549, así:
Artículo 549. Acusador privado. El acusador pri-

vado es aquella persona que al ser víctima de la con-
ducta punible está facultada legalmente para ejercer la 
acción penal representada por su abogado.

El acusador privado deberá reunir las mismas cali-
dades que el querellante legítimo para ejercer la acción 
penal.

En ningún caso se podrá ejercer la acción penal pri-

Los estudiantes de consultorio jurídico de las univer-
sidades debidamente acreditadas podrán fungir como 

-
minos de ley. 

También podrán ejercer la acusación las autoridades 
que la ley expresamente faculte para ello y solo con 

Artículo 28. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 550, así:

Artículo 550. Conductas punibles susceptibles de 
conversión de la acción penal. La conversión de la ac-
ción penal de pública a privada podrá autorizarse para 
las conductas que se tramiten por el procedimiento es-
pecial abreviado, a excepción de aquellas que atenten 
contra bienes del Estado.

Artículo 29. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 551, así:

Artículo 551. Titulares de la acción penal privada. 
Podrán solicitar la conversión de la acción pública en 
acción privada las mismas personas que en los térmi-
nos del artículo 71 de este código se entienden como 
querellantes legítimos y las demás autoridades que ex-
presamente la ley faculta para ello.

Cuando se trate de múltiples víctimas, deberá exis-
tir acuerdo entre todas ellas sobre la conversión de la 
acción penal. En caso de desacuerdo, el ejercicio de 
la acción penal le corresponderá a la Fiscalía. Si una 
vez iniciado el trámite de conversión aparece un nuevo 
afectado, este podrá adherir al trámite de acción priva-
da.

-
guirán las mismas reglas previstas para el procedimien-
to abreviado establecido en este Libro. En todo aquello 
que no haya sido previsto de forma especial por este 
título respecto de las facultades y deberes del acusador 
privado, se aplicará lo dispuesto por este código en re-

El desarrollo de la acción penal por parte del acu-
sador privado implica el ejercicio de función pública 
transitoria. 

Artículo 30. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 552, así:

Artículo 552. Procedencia de la conversión. La 
conversión de la acción penal pública en acción penal 

antes del traslado del escrito de acusación. 
Artículo 31. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 

artículo 553, así:
Artículo 553. Solicitud de conversión. Quien según 

lo establecido por este título pueda actuar como acusa-
dor privado, a través de su apoderado, podrá solicitar al 

de pública a privada. La solicitud deberá hacerse de 
forma escrita y acreditar sumariamente la condición de 

mes desde la fecha de su recibo para resolver de fondo 
sobre la conversión de la acción penal.

En caso de pluralidad de víctimas, la solicitud debe-
rá contener la manifestación expresa de cada una coad-
yuvando la solicitud.

Artículo 32. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 554, así:

Artículo 554. Decisión sobre la conversión -
cal decidirá de plano sobre la conversión o no de la 
acción penal teniendo en cuenta lo previsto en el inciso 
siguiente. En caso de aceptar la solicitud de conversión, 
señalará la identidad e individualización del indiciado 
o indiciados, los hechos que serán objeto de la acción 

No se podrá autorizar la conversión de la acción pe-
nal pública en privada cuando se presente alguna de las 
siguientes circunstancias:

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

-
dualizado el sujeto investigado;

c) Cuando el indiciado pertenezca a una organiza-
ción 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;
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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;

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 in-
vestigación. 

Si el acusador privado o su representante tuvieron 
conocimiento de alguna de las anteriores causales y 

-
pias para las correspondientes investigaciones discipli-
narias y penales.

El Fiscal General de la Nación ejerce de forma pre-
ferente la acción penal y en virtud de ello en cualquier 
momento podrá revertir la acción penal a través de de-
cisión motivada con base en las anteriores causales. 

Parágrafo. El Fiscal General de la Nación deberá 
expedir, en un término no mayor a 6 meses a partir de 
la entrada en vigencia de la presente ley, un reglamento 
en el que se determine el procedimiento interno de la 
entidad para garantizar un control efectivo en la con-
versión y reversión de la acción penal. 

Artículo 33. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 555, así:

Artículo 555. Representación del acusador priva-
do. El acusador privado deberá actuar por intermedio 
de abogado en ejercicio.

Solamente podrá ser nombrado un (1) acusador pri-
vado por cada proceso.

Cuando se ordene la reversión de la acción, el acu-
sador privado pierde su calidad de tal y solo manten-
drá sus facultades como interviniente en el proceso en 
calidad de víctima, caso en el cual se le garantizará la 
asistencia jurídica de un abogado en los términos que 
establece el código.

Artículo 34. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 556, así:

Artículo 556. Actos de investigación. El titular de 
la acción privada tendrá las mismas facultades de in-
vestigación que la defensa.

El acusador privado no podrá ejecutar directamente 
los siguientes actos complejos de investigación: inter-
ceptación de comunicaciones, inspecciones corporales, 
registros y allanamientos, vigilancia y seguimiento de 
personas, vigilancia de cosas, entregas vigiladas, dili-
gencias de agente encubierto, retención de correspon-
dencia y recuperación de información producto de la 
transmisión de datos a través de las redes de comuni-
caciones. 

Artículo 35. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 557, así:

Artículo 557. Apoyo investigativo. Cuando se au-
torice la conversión de la acción penal, la investiga-
ción y la acusación corresponden al acusador privado. 
Excepcionalmente, el acusador privado podrá solicitar 

autorización para la realización de actos complejos 
de investigación ante el juez de control de garantías, 

-
miento de los requisitos legales, valorará la urgencia y 
proporcionalidad del acto investigativo. De encontrarlo 
procedente, el Juez ordenará al Fiscal que autorizó la 
conversión de la acción penal o al que para el efecto se 
designe, que coordine su realización. 

La ejecución del acto complejo de investigación es-
tará a cargo exclusivamente de la Fiscalía General de la 
Nación y deberá realizarse en los términos establecidos 
en la ley para cada caso. 

-
rantías, en los términos de este código, para realizar el 
control posterior correspondiente. Legalizado el acto, 
la evidencia recaudada y la información legalmente ob-
tenida en la diligencia serán puestas a disposición del 
acusador privado respetando los protocolos de cadena 
de custodia. 

Parágrafo 1°. La información recaudada en el mar-
co de los actos de investigación aquí descritos gozará 
de reserva. En consecuencia, el acusador privado no 
podrá divulgar la información a terceros ni utilizarla 

pena de incurrir en alguna de las conductas previstas en 
el Código Penal. 

Parágrafo 2°. Si el acusador privado es sorprendi-
do en actos de desviación de poder por el ejercicio de 
los actos de investigación se revertirá inmediatamente 
el ejercicio de la acción. Así mismo, se compulsarán las 
copias penales y disciplinarias correspondientes. 

Artículo 36. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 558, así:

Artículo 558. Solicitud de medida de asegura-
miento. Cuando la acción penal sea ejercida por el acu-
sador privado, este podrá acudir directamente ante el 
juez de control de garantías para solicitar la medida de 
aseguramiento privativa o no privativa de la libertad. 

Artículo 37. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 559, así:

Artículo 559. Traslado de la custodia de los ele-
mentos materiales probatorios, evidencia física e in-
formación legalmente obtenida. Una vez ordenada la 

conocimiento entregará los elementos materiales pro-
batorios, evidencia física e información legalmente ob-
tenida al apoderado del acusador privado, respetando 
la cadena de custodia. De este acto, se dejará un acta 
detallada.

Realizado el traslado del artículo anterior, la custo-
dia de los elementos materiales probatorios, evidencia 
física y la información legalmente obtenida correspon-
derá exclusivamente al acusador privado. Es deber del 
Fiscal del caso, guardar una copia de los elementos 
materiales probatorios, evidencia física e información 
legalmente obtenida que haya sido entregada al acusa-
dor privado, cuando ello fuere posible. El Fiscal podrá 

-
lidad y autenticidad de la información entregada. 

Parágrafo. De la misma manera se procederá cuan-
do la Fiscalía ordene la reversión de la acción penal.

Artículo 38. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 560, así:
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Artículo 560. Reversión. En cualquier momento de 

que autorizó la conversión podrá ordenar que la acción 
privada vuelva a ser pública y desplazar en el ejercicio 
de la acción penal al acusador privado cuando sobre-
venga alguna de las circunstancias descritas en el artí-

en la etapa procesal en que se encuentre.
Además de las causales previstas en el artículo 554, 

el Fiscal ordenará la reversión de la acción penal cuan-

contemplado por el parágrafo 2° del artículo 557 o una 
-

sador privado. 
Artículo 39. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 

artículo 561, así:
Artículo 561. Traslado y presentación de la acusa-

ción privada. Además de lo dispuesto para la acusación 
en el procedimiento abreviado, el escrito de acusación 

que autoriza la conversión de la acción pública a pri-
vada.

Artículo 40. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 562, así:

Artículo 562. Preclusión por atipicidad absoluta. 
Además de lo previsto por el parágrafo del artículo 
332 de este código, la defensa podrá solicitar al juez 
de conocimiento la preclusión cuando al acusado se le 

penal.
Artículo 41. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 

artículo 563, así:
Artículo 563. Destrucción del objeto material del 

delito. En las actuaciones por conductas punibles en 
las que se empleen como medios o instrumentos para 
su comisión, armas de fuego o armas blancas, una vez 
cumplidas las previsiones de este código relativas a la 
cadena de custodia y después de ser examinadas por 

procederá a su destrucción previa orden del Fiscal de 
conocimiento, siempre que no sean requeridas en la ac-
tuación a su cargo.

Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación apli-
cará el procedimiento previsto en este artículo para las 
armas de fuego o armas blancas que actualmente se en-
cuentran a su disposición. 

Artículo 42. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 564, así:

Artículo 564. De la reparación integral al acusa-
dor privado. El acusador privado podrá formular su 
pretensión de reparación dentro del procedimiento es-
pecial abreviado, para tal efecto deberá incorporarla en 
el traslado y en la presentación del escrito de acusación.

Igualmente, deberá descubrir, enunciar y solicitar 
las pruebas que pretenda hacer valer para demostrar 
su pretensión en los mismos términos y oportunidades 
procesales que previstos en el trámite contravencional 
en el procedimiento especial abreviado.

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

Parágrafo 2°. En el evento en que el acusador pri-
vado previamente haya acudido a la jurisdicción civil 
para obtener reparación económica, la pretensión de re-
paración integral no podrá incluir tales aspectos.

Parágrafo 3°. Cuando el acusador privado no for-
mule una pretensión de reparación dentro del procedi-
miento especial abreviado podrá acudir ante la jurisdic-
ción civil para tal efecto.

Artículo 43. Medidas de implementación. La Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura 

-
miento de las disposiciones del presente código.

Artículo 44. Vigencia y derogatoria. La presente ley 
entrará a regir seis (6) meses después de la fecha de su 
promulgación y se aplicará a los delitos cometidos con 
posterioridad a su entrada en vigencia. 

También se aplicará a los delitos cometidos con an-
terioridad a su entrada en vigencia respecto de los que 
no se haya realizado formulación de imputación en los 
términos de la Ley 906 de 2004.

Cordialmente,

TEXTO APROBADO EN LA COMISIÓN PRIME-
RA DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRE-
SENTANTES AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

171 DE 2015 CÁMARA, 48 DE 2015 SENADO
por medio de la cual se establece un procedimiento  

 
del acusador privado.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 66 de la Ley 906 
de 2004, el cual quedará así:

Artículo 66. Titularidad y obligatoriedad. El Esta-
do, por intermedio de la Fiscalía General de la Nación, 
está obligado a ejercer la acción penal y a realizar la 
investigación de los hechos que revistan las caracterís-

a su conocimiento por medio de denuncia, petición es-
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pecial, querella o cualquier otro medio, salvo las ex-
cepciones contempladas en la Constitución Política y 
en este código.

No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir 
ni renunciar a la persecución penal, salvo en los ca-
sos que establezca la ley para aplicar el principio de 
oportunidad regulado dentro del marco de la política 
criminal del Estado, el cual estará sometido al control 
de legalidad por parte del juez de control de garantías.

Cuando se autorice la conversión de la acción penal 
pública a privada, y entre tanto esta perdure, la investi-
gación y la acusación corresponderán al acusador pri-
vado en los términos de este Código.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 71 de la Ley 906 
de 2004, el cual quedará así:

Artículo 71. Querellante legítimo. La querella 
únicamente puede ser presentada por la víctima de la 
conducta punible. Si esta fuere incapaz o persona jurí-
dica, debe ser formulada por su representante legal. Si 
el querellante legítimo ha fallecido, podrán presentarla 
sus herederos.

Cuando la víctima estuviere imposibilitada para for-
mular la querella, o sea incapaz y carezca de Represen-
tante Legal, o este sea autor o partícipe de la conducta 
punible, puede presentarla el Defensor de Familia, el 
agente del Ministerio Público o los perjudicados direc-
tos.

El Procurador General de la Nación podrá formular 
querella cuando se afecte el interés público o colectivo.

La intervención de un servidor público como repre-
sentante de un menor incapaz, no impide que pueda 
conciliar o desistir. El juez tendrá especial cuidado de 

la reparación integral o la indemnización económica.
Parágrafo. Los miembros de la Policía Nacional es-

tán facultados legalmente para interponer querella en 
los casos de hurto que no hayan sido puestos en conoci-
miento de la Administración de Justicia por la víctima 
y sobre los cuales haya tenido conocimiento en el ejer-
cicio de sus funciones. En estos casos, la víctima de la 
conducta seguirá siendo querellante legítimo y el único 
facultado para ejercer la acusación privada.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 72 de la Ley 906 
de 2004, el cual quedará así:

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

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 73 de la Ley 906 
de 2004, el cual quedará así:

Artículo 73. Caducidad de la querella. La querella 
debe presentarse dentro de los seis (6) meses siguien-
tes a la comisión de la conducta punible. No obstante, 
cuando el querellante legítimo por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito acreditados no hubiere tenido co-
nocimiento de su ocurrencia, el término se contará a 
partir del momento en que aquellos desaparezcan, sin 
que en este caso sea superior a seis (6) meses.

Artículo 5°. Modifíquese el artículo 74 de la Ley 906 

de 2011, el cual quedará así:

Artículo 74. Conductas punibles que requieren 
querella. Para iniciar la acción penal será necesario 
querella en las siguientes conductas punibles: 

3. Aquellos que de conformidad con el Código Pe-
nal no tienen señalada pena privativa de la libertad, 
con excepción de: Ofrecimiento, venta o compra de 
instrumento apto para interceptar la comunicación pri-
vada 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. artí-
culo 418); Utilización de asunto sometido a secreto o 
reserva (C. P. artículo 419); Utilización indebida de in-

-
soramiento y otras actuaciones ilegales (C. P. artículo 
421); Utilización indebida de información obtenida en 
el ejercicio de función pública (C. P. artículo 431); Uti-

de función pública (C. P. artículo 432).

4. Inducción o ayuda al suicidio (C. P. artículo 107); 
lesiones personales sin secuelas que produjeren in-
capacidad para trabajar o enfermedad sin exceder de 
sesenta (60) días (C. P. artículo 112 incisos 1° y 2°); 
lesiones personales con deformidad física transitoria 
(C. P. artículo 113 inciso 1°); lesiones personales con 
perturbación funcional transitoria (C. P. artículo 114 in-
ciso 1°); parto o aborto preterintencional (C. P. artículo 
118); lesiones personales culposas (C. P. artículo 120); 
omisión de socorro (C. P. artículo 131); violación a la 
libertad religiosa (C. P. artículo 201); injuria (C. P. ar-
tículo 220); calumnia (C. P. artículo 221); injuria y ca-
lumnia indirecta (C. P. artículo 222); injuria por vías de 
hecho (C. P. artículo 226); injurias recíprocas (C. P. ar-
tículo 227); maltrato mediante restricción a la libertad 
física (C. P. artículo 230); malversación y dilapidación 
de los bienes de familiares (C. P. artículo 236); hur-
to simple cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta 
(150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C. 

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. ar-
tículo 246 inciso 3°); emisión y transferencia ilegal de 

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 

P. artículo 256); acceso ilegal de los servicios de tele-
comunicaciones (C. P. artículo 257); malversación y di-
lapidación de bienes (C. P. artículo 259); usurpación de 
tierras (C. P. artículo 261); usurpación de aguas (C. P. 

-
culo 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 

-
lidad a los deberes profesionales (C. P. artículo 445); 
Violación de los derechos de reunión y asociación (C. 
P. artículo 200).

Parágrafo. No será necesario querella para iniciar 

cuales el sujeto pasivo sea menor de edad, inimputable 
-

cia contra la mujer.
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Artículo 6°. Modifíquese el artículo 76 de la Ley 906 
de 2004, el cual quedará así:

Artículo 76. Desistimiento de la querella. En cual-
quier momento de la actuación y antes del inicio de la 
audiencia de juicio oral, el querellante podrá manifes-
tar verbalmente o por escrito su deseo de desistir de la 
acción penal.

Si al momento de presentarse la solicitud no se hu-
biese presentado escrito de acusación, le corresponde 

informada, antes de proceder a aceptarla y archivar las 
diligencias.

Si se hubiere presentado escrito de acusación le co-
rresponderá al juez de conocimiento, luego de escuchar 
el parecer de la Fiscalía, o del acusador privado, según 
sea el caso, determinar si acepta el desistimiento.

En cualquier caso el desistimiento se hará extensivo 
a todos los autores o partícipes de la conducta punible 
investigada, y una vez aceptado no admitirá retracta-
ción.

Artículo 7°. Modifíquese el numeral 4 del artículo 
313 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

4. Cuando la persona haya sido capturada por con-
ducta punible dentro del lapso de los tres años ante-
riores, contados a partir de la nueva captura, imputa-
ción o traslado de acusación, cuando se tramite por el 
procedimiento especial abreviado, siempre que no se 
haya producido la preclusión o absolución en el caso 
precedente.

En el supuesto contemplado por el inciso anterior, 
se entenderá que la libertad del capturado representa 
peligro futuro para la sociedad en los términos de los 
artículos 308 y 310 de este código.

Artículo 8°. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
Libro VIII, con el siguiente nombre:

LIBRO VIII
PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO  

Y ACUSACIÓN PRIVADA
Artículo 9°. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 

Título I y un nuevo Capítulo I en su Libro VIII, con el 
siguiente nombre:

TÍTULO I
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO

CAPÍTULO I

Artículo 10. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 534, así:

Artículo 534. Ámbito de aplicación. El procedi-
miento especial abreviado de que trata el presente título 
se aplicará a las siguientes conductas punibles:

1. Las que requieren querella para el inicio de la 
acción penal.

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. artí-
culo 134A), Hostigamiento (C.P. artículo 134B), Actos 
de Discriminación u Hostigamiento Agravados (C. P. 
artículo 134C), inasistencia alimentaria (C. P. artículo 

artículo 240); hurto agravado (C. P. artículo 241), nu-
merales del 1 al 10; estafa (C. P. artículo 246); abuso 

(C. P. artículo 250A); administración desleal (C. P. ar-
tículo 250B); abuso de condiciones de inferioridad (C. 
P. artículo 251); utilización indebida de información 
privilegiada en particulares (C. P. artículo 258); los de-
litos 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); viola-
ción a los mecanismos de protección de derechos de 
autor (C. P. artículo 272); falsedad en documento priva-
do (C. P. artículos 289 y 290); usurpación de derechos 
de propiedad industrial y de derechos de obtentores de 
variedades vegetales (C. P. artículo 306); uso ilegítimo 
de patentes (C. P. artículo 307); violación de reserva 
industrial y comercial (C. P. artículo 308).

En caso de concurso entre las conductas punibles 
referidas en los numerales anteriores y aquellas a las 
que se les aplica el procedimiento ordinario, la actua-
ción se regirá por este último.

Parágrafo. Este procedimiento aplicará también 
-

templados en el presente artículo. 
Artículo 11. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 

artículo 535, así:
Artículo 535. Integración. En todo aquello que no 

haya sido previsto de forma especial por el procedi-
miento descrito en este título, se aplicará lo dispuesto 
por este código y el Código Penal.

Artículo 12. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
Capítulo II en su Título I de su Libro VIII, con el si-
guiente nombre:

CAPÍTULO II
De la acusación

Artículo 13. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 536, así:

Artículo 536. Traslado de la acusación. La comu-
nicación de los cargos se surtirá con el traslado del es-
crito de acusación, tras lo cual el indiciado adquiere la 
condición de parte. 

-
parezca en compañía de su defensor, así como a la víc-

-
ción y realizar el descubrimiento probatorio, cuando de 
los elementos materiales probatorios, evidencia física 

con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva 
existió y que el indiciado fue autor o partícipe. El des-
cubrimiento probatorio que haga la Fiscalía deberá ser 
total y del mismo deberá quedar constancia.

En los eventos contemplados por los artículos 127 y 
291 de este código el traslado de la acusación se reali-
zará con el defensor.

Parágrafo 1°. El traslado del escrito de acusación in-
terrumpe la prescripción de la acción penal. Producida 
la interrupción del término prescriptivo, este comen-
zará a correr de nuevo por un término igual a la mitad 
del señalado en el artículo 83 del Código Penal. En este 
evento no podrá ser inferior a tres (3) años.
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Parágrafo 2°. Cuando se trate de delitos querella-
bles, concluido el traslado de la acusación, el Fiscal 
indagará si las partes tienen ánimo conciliatorio y pro-
cederá conforme lo dispuesto en el artículo 522.

Artículo 14. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 537, así:

Artículo 537. Traslado de la acusación en audien-
cia de solicitud de medida de aseguramiento. En los 
eventos en los que resulte procedente la imposición de 
una medida de aseguramiento, previo a la solicitud res-
pectiva, el Fiscal dará traslado del escrito de acusación. 

Artículo 15. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 538, así:

Artículo 538. Contenido de la acusación y docu-
mentos anexos. El escrito de acusación deberá cumplir 
con los requisitos del artículo 337 del Código de Proce-
dimiento Penal. Además deberá contener:

5. La indicación del juzgado competente para cono-
cer la acción.

6. Prueba sumaria que acredite la calidad de la 

7. Indicación de la posibilidad de allanarse a los 
cargos.

8. La orden de conversión de la acción penal de pú-
blica a privada, de ser el caso. 

Artículo 16. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 539, así:

Artículo 539. Aceptación de cargos en el proce-
dimiento abreviado. -

del caso, en cualquier momento previo a la audiencia 
concentrada.

La aceptación de cargos en esta etapa dará lugar a 

ese caso, la Fiscalía, el indiciado y su defensor sus-
cribirán un acta en la que conste la manifestación de 
aceptación de responsabilidad de manera libre, volun-
taria e informada, la cual deberá anexarse al escrito de 
acusación. Estos documentos serán presentados ante el 

la aceptación de los cargos y siga el trámite del artículo 
447.

si la aceptación se hace una vez instalada la audiencia 
concentrada y de una sexta parte de la pena si ocurre 
una vez instalada la audiencia de juicio oral.

Parágrafo. Las rebajas contempladas en este artícu-

las excepciones prevista por la ley.
Artículo 17. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 

artículo 540, así:
Artículo 540. Presentación de la acusación. Surti-

-
ción ante el juez competente para adelantar el juicio.

-
guiente información:

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

5. La constancia de la realización del descubrimien-
to probatorio.

6. La declaratoria de persona ausente o contumacia 
cuando hubiere lugar.

Artículo 18. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 541, así:

Artículo 541. Término para la audiencia concen-
trada. A partir del traslado del escrito de acusación el 
indiciado tendrá un término de sesenta (60) días para 
la preparación de su defensa. Vencido este término, el 
juez de conocimiento citará inmediatamente a las par-
tes e intervinientes a audiencia concentrada, que se lle-
vará a cabo dentro de los diez (10) días siguientes.

Para la realización de la audiencia será necesaria la 

Artículo 19. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 542, así:

Artículo 542. Audiencia concentrada. Una vez 
instalada la audiencia y corroborada la presencia de las 
partes, el juez procederá a:

10. Interrogar al indiciado sobre su voluntad de 
-

testación sea libre, voluntaria e informada, advirtiéndo-
le que de allanarse en dicha etapa sería acreedor de un 

En caso de aceptación, se procederá a lo dispuesto en 
el artículo 447.

11. Se hará el reconocimiento de la calidad de víc-
tima. En los eventos en que la acción penal la ejerza 
el acusador privado, la víctima será reconocida en la 
orden de conversión.

12. Procederá a darle la palabra a las partes e inter-
vinientes para que expresen oralmente las causales de 
incompetencia, impedimentos y recusaciones.

-
-

crito de que habla el artículo 538, las cuales no podrán 
afectar el núcleo fáctico señalado en tal escrito.

14. Dará el uso de la palabra a la defensa y a la víc-
tima para que presenten sus observaciones al escrito de 

-
quisitos establecidos en los artículos 337 y 538. De ser 

corrija de inmediato.

observaciones pertinentes al procedimiento de descu-
brimiento de elementos probatorios. Si el descubri-
miento no estuviere completo, el juez lo rechazará con-
forme al artículo 346 de este Código.

16. Que la defensa descubra sus elementos materia-
les probatorios y evidencia física.

17. Que la Fiscalía y la defensa enuncien la totali-
dad de las pruebas que harán valer en la audiencia del 
juicio oral y público. Lo anterior constará en un listado 
el cual se entregará al juez y a las partes e intervinientes 
al inicio de la audiencia.

-
nen interés en hacer estipulaciones probatorias. En este 
evento, podrán reunirse previamente a la realización de 
la audiencia para acordar las estipulaciones probatorias 
que serán presentadas al juez para su aprobación. Si lo 
anterior no se realiza, el juez podrá durante la audiencia 

partes puedan acordar las estipulaciones.
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19. Que la Fiscalía, las víctimas y la defensa rea-
licen sus solicitudes probatorias, de lo cual se corre-
rá traslado a las partes e intervinientes para que se 
pronuncien sobre su exclusión, rechazo e inadmisibi-
lidad.

20. Otorgar la palabra a las partes para que propon-
gan las nulidades que consideren pertinentes.

21. El Juez se pronunciará sobre las solicitudes pro-
batorias y las nulidades propuestas en una única provi-
dencia.

22. Se correrá traslado conjunto a las partes para 
que interpongan los recursos a que haya lugar sobre las 
decisiones de reconocimiento de víctima, resolución 
de nulidades, solicitudes probatorias y todas las demás 
que se adopten en esta audiencia y sean susceptibles de 
recurso. 

Parágrafo. Si durante el juicio alguna de las partes 
encuentra un elemento material probatorio y evidencia 

-
drá en conocimiento del juez quien, oídas a las partes y 
en consideración al perjuicio que podría producirse al 
derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá 
si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse 
esa prueba.

Artículo 20. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 543, así:

Artículo 543. Fijación de la audiencia de juicio 
oral
fecha y hora para el inicio del juicio que deberá reali-
zarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la ter-
minación de la audiencia concentrada. 

Artículo 21. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 544, así:

Artículo 544. Trámite del juicio oral. El trámite del 
juicio oral, seguirá las reglas establecidas en el Título 
IV del Libro III de este Código, exceptuando lo pre-
visto en el artículo 447 respecto de la audiencia para 
proferir sentencia, ante lo cual seguirá lo dispuesto por 
el artículo siguiente.

Artículo 22. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 545, así:

Artículo 545. Traslado de la sentencia e interposi-
ción de recursos. Anunciado el sentido del fallo el juez 
contará con diez (10) días para proferir la sentencia y 
correr traslado escrito de la misma a las partes.

-
lado, para lo cual el juez citará a las partes a su des-
pacho y hará entrega de la providencia. En caso de 
no comparecer a pesar de haberse hecho la citación 

o caso fortuito.

cinco (5) días para la presentación de los recursos que 
procedan contra la decisión de primera instancia. Estos 
se presentarán por escrito y se tramitarán conforme a lo 
dispuesto por el procedimiento ordinario.

Artículo 23. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 546, así:

Artículo 546. Notificaciones. Las notificacio-
nes del procedimiento abreviado se surtirán de 
conformidad con lo previsto en el Capítulo VI del 

Título VI de este Código. En todo caso, las partes e 
intervinientes deberán suministrar al juez y al fiscal 
su dirección de correo electrónico con el propósito 
de surtir la notificación de las decisiones corres-
pondientes.

Artículo 24. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 547, así:

Artículo 547. Justicia restaurativa en el procedi-
miento especial abreviado. Los mecanismos de justicia 
restaurativa podrán aplicarse en cualquier momento del 
procedimiento abreviado en los términos y condiciones 
establecidos en el Libro VI hasta antes que se emita 
fallo de primera instancia y darán lugar a la extinción 
de la acción penal de conformidad con lo previsto en 
los términos de los artículos 77 de este Código y 82 del 
Código Penal. 

Artículo 25. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 548, así:

Artículo 548. Causales de libertad en el procedi-
miento penal abreviado. El término de las medidas de 
aseguramiento privativas de la libertad en el procedi-
miento abreviado no podrá exceder de ciento ochen-
ta (180) días. La libertad del indiciado o acusado se 
cumplirá de inmediato y procederá en los siguientes 
eventos:

9. Cuando se haya cumplido la pena según la deter-
minación anticipada que para este efecto se haga.

10. Cuando se haya decretado la preclusión.
11. Cuando se haya absuelto al acusado.
12. Como consecuencia de la aplicación del Princi-

pio de Oportunidad.
13. Como consecuencia de las cláusulas del acuerdo 

cuando haya sido aceptado por el Juez de Conocimiento.
14. Cuando transcurridos setenta (70) días desde el 

traslado de la acusación no se haya iniciado la audien-
cia concentrada.

15. Cuando transcurridos treinta (30) días desde la 
terminación de la audiencia concentrada no se haya ini-
ciado la audiencia de juicio oral.

16. Cuando transcurridos setenta y cinco (75) días 
desde el inicio del juicio oral no se haya corrido trasla-
do de la sentencia.

Parágrafo 1°. En los numerales 4 y 5 se restable-
cerán los términos cuando hubiere improbación de la 
aceptación de cargos, de los preacuerdos o de la aplica-
ción del principio de oportunidad.

Parágrafo 2°. Cuando la audiencia no se haya podi-
do iniciar o terminar por maniobras dilatorias del acu-
sado o su defensor, no se contabilizarán dentro de los 
términos contenidos en este artículo, los días emplea-
dos en ellas.

Parágrafo 3°. Cuando la audiencia no se hubiere po-
dido iniciar o terminar por causa razonable fundada en 
hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al 
juez o a la administración de justicia, la audiencia se 
iniciará o reanudará cuando haya desaparecido dicha 
causa.

Artículo 26. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
Título II, con un nuevo Capítulo en su Libro VIII, con 
el siguiente nombre:
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TÍTULO II
DE LA ACCIÓN PENAL PRIVADA

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 27. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 

artículo 549, así:
Artículo 549. Acusador privado. El acusador pri-

vado es aquella persona que al ser víctima de la con-
ducta punible está facultada legalmente para ejercer la 
acción penal representada por su abogado.

El acusador privado deberá reunir las mismas cali-
dades que el querellante legítimo para ejercer la acción 
penal.

En ningún caso se podrá ejercer la acción penal pri-

Los estudiantes de consultorio jurídico de las univer-
sidades debidamente acreditadas podrán fungir como 

-
minos de ley. 

También podrán ejercer la acusación las autoridades 
que la ley expresamente faculte para ello y solo con 

Artículo 28. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 550, así:

Artículo 550. Conductas punibles susceptibles 
de conversión de la acción penal. La conversión de 
la acción penal de pública a privada podrá autorizarse 
para las conductas que se tramiten por el procedimiento 
especial abreviado, a excepción de aquellas que atenten 
contra bienes del Estado, las lesiones personales con 
incapacidad igual o superior a noventa (90) días o con 
secuelas permanentes y los delitos patrimoniales cuya 
cuantía sea o exceda los ciento cincuenta (150) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

Artículo 29. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 551, así:

Artículo 551. Titulares de la acción penal privada. 
Podrán solicitar la conversión de la acción pública en 
acción privada las mismas personas que en los térmi-
nos del artículo 71 de este Código se entienden como 
querellantes legítimos y las demás autoridades que ex-
presamente la ley faculta para ello.

Cuando se trate de múltiples víctimas, deberá exis-
tir acuerdo entre todas ellas sobre la conversión de la 
acción penal. En caso de desacuerdo, el ejercicio de 
la acción penal le corresponderá a la Fiscalía. Si una 
vez iniciado el trámite de conversión aparece un nuevo 
afectado, este podrá adherir al trámite de acción priva-
da.

-
guirán las mismas reglas previstas para el procedimien-
to abreviado establecido en este Libro. En todo aquello 
que no haya sido previsto de forma especial por este 
título respecto de las facultades y deberes del acusador 
privado, se aplicará lo dispuesto por este código en re-

El desarrollo de la acción penal por parte del acu-
sador privado implica el ejercicio de función pública 
transitoria. 

Artículo 30. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 552, así:

Artículo 552. Procedencia de la conversión. La 
conversión de la acción penal pública en acción penal 

antes del traslado del escrito de acusación.
Artículo 31. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 

artículo 553, así:
Artículo 553. Solicitud de conversión. Quien según 

lo establecido por este título pueda actuar como acusa-
dor privado, a través de su apoderado, podrá solicitar al 

de pública a privada. La solicitud deberá hacerse de 
forma escrita y acreditar sumariamente la condición de 

mes desde la fecha de su recibo para resolver de fondo 
sobre la conversión de la acción penal.

En caso de pluralidad de víctimas, la solicitud debe-
rá contener la manifestación expresa de cada una coad-
yuvando la solicitud.

Artículo 32. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 554, así:

Artículo 554. Decisión sobre la conversión -
cal decidirá de plano sobre la conversión o no de la 
acción penal teniendo en cuenta lo previsto en el inciso 
siguiente. En caso de aceptar la solicitud de conversión, 
señalará la identidad e individualización del indiciado 
o indiciados, los hechos que serán objeto de la acción 

No se podrá autorizar la conversión de la acción pe-
nal pública en privada cuando se presente alguna de las 
siguientes circunstancias:

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

-
dualizado el sujeto investigado;

m) Cuando el indiciado pertenezca a una organiza-
ción criminal y el hecho esté directamente relacionado 
con su pertenencia a esta;

n) Cuando el indiciado sea inimputable;
o) 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;

p) Cuando la conversión de la acción penal impli-
que riesgo para la seguridad de la víctima;

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

r) Cuando existan razones de política criminal, 
investigaciones en contexto o interés del Estado que 
indiquen la existencia de un interés colectivo sobre la 
investigación;

s) Cuando se trate de procesos adelantados por el 
sistema de responsabilidad penal para adolescentes;

t) Cuando la conducta sea objetivamente atípica, 
caso en el cual el Fiscal procederá al archivo de la in-
vestigación. 

Si el acusador privado o su representante tuvieron 
conocimiento de alguna de las anteriores causales y 

-
pias para las correspondientes investigaciones discipli-
narias y penales.
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El Fiscal General de la Nación ejerce de forma pre-
ferente la acción penal y en virtud de ello en cualquier 
momento podrá revertir la acción penal a través de de-
cisión motivada con base en las anteriores causales. 

Parágrafo. El Fiscal General de la Nación deberá 
expedir, en un término no mayor a 6 meses a partir de 
la entrada en vigencia de la presente ley, un reglamento 
en el que se determine el procedimiento interno de la 
entidad para garantizar un control efectivo en la con-
versión y reversión de la acción penal. 

Artículo 33. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 555, así:

Artículo 555. Representación del acusador priva-
do. El acusador privado deberá actuar por intermedio 
de abogado en ejercicio.

Solamente podrá ser nombrado un (1) acusador pri-
vado por cada proceso.

Cuando se ordene la reversión de la acción, el acu-
sador privado pierde su calidad de tal y solo manten-
drá sus facultades como interviniente en el proceso en 
calidad de víctima, caso en el cual se le garantizará la 
asistencia jurídica de un abogado en los términos que 
establece el código.

Artículo 34. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 556, así:

Artículo 556. Actos de investigación. El titular de 
la acción privada tendrá las mismas facultades de in-
vestigación que la defensa. 

El acusador privado no podrá ejecutar directamente 
los siguientes actos complejos de investigación: inter-
ceptación de comunicaciones, inspecciones corporales, 
registros y allanamientos, vigilancia y seguimiento de 
personas, vigilancia de cosas, entregas vigiladas, dili-
gencias de agente encubierto, retención de correspon-
dencia y recuperación de información producto de la 
transmisión de datos a través de las redes de comuni-
caciones. 

Artículo 35. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 557, así:

Artículo 557. Apoyo investigativo. Cuando se au-
torice la conversión de la acción penal, la investiga-
ción y la acusación corresponden al acusador privado. 
Excepcionalmente, el acusador privado podrá solicitar 
autorización para la realización de actos complejos de 
investigación ante el juez de control de garantías. 

Para resolver sobre la autorización previa, el juez, 

legales, valorará la urgencia y proporcionalidad del 
acto investigativo. De encontrarlo procedente, el Juez 
ordenará al Fiscal que autorizó la conversión de la ac-
ción penal o al que para el efecto se designe, que coor-
dine su realización. La ejecución del acto estará a cargo 
exclusivamente de la Fiscalía General de la Nación y 
deberá realizarse en los términos establecidos en la ley 
para cada caso. 

-
rantías, en los términos de este Código, para realizar el 
control posterior correspondiente. Legalizado el acto, 
la evidencia recaudada y la información legalmente ob-
tenida en la diligencia, serán puestas a disposición del 
acusador privado respetando los protocolos de cadena 
de custodia. 

Parágrafo 1°. La información recaudada en el marco 
de los actos de investigación aquí descritos gozará de 
reserva. En consecuencia, el acusador privado no po-
drá divulgar la información a terceros ni utilizarla para 

de incurrir en alguna de las conductas previstas en el 
Código Penal. 

Parágrafo 2°. Si el acusador privado es sorprendido 
en actos de desviación de poder por el ejercicio de los 
actos de investigación se revertirá inmediatamente el 
ejercicio de la acción. Así mismo, se compulsarán las 
copias penales y disciplinarias correspondientes. 

Artículo 36. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 558, así:

Artículo 558. Solicitud de medida de asegura-
miento. Cuando la acción penal sea ejercida por el acu-
sador privado, este podrá acudir directamente ante el 
juez de control de garantías para solicitar la medida de 
aseguramiento privativa o no privativa de la libertad. 

Artículo 37. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 559, así:

Artículo 559. Traslado de la custodia de los ele-
mentos materiales probatorios, evidencia física e in-
formación legalmente obtenida. Una vez ordenada la 

conocimiento entregará los elementos materiales pro-
batorios, evidencia física e información legalmente ob-
tenida al apoderado del acusador privado, respetando 
la cadena de custodia. De este acto, se dejará un acta 
detallada.

Realizado el traslado del artículo anterior, la custo-
dia de los elementos materiales probatorios, evidencia 
física y la información legalmente obtenida correspon-
derá exclusivamente al acusador privado. Es deber del 
Fiscal del caso, guardar una copia de los elementos 
materiales probatorios, evidencia física e información 
legalmente obtenida que haya sido entregada al acusa-
dor privado, cuando ello fuere posible. El Fiscal podrá 

-
lidad y autenticidad de la información entregada. 

Parágrafo. De la misma manera se procederá cuan-
do la Fiscalía ordene la reversión de la acción penal.

Artículo 38. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 560, así:

Artículo 560. Reversión. En cualquier momento de 

que autorizó la conversión podrá ordenar que la acción 
privada vuelva a ser pública y desplazar en el ejercicio 
de la acción penal al acusador privado cuando sobre-
venga alguna de las circunstancias descritas en el artí-

en la etapa procesal en que se encuentre.
Además de las causales previstas en el artículo 554, 

el Fiscal ordenará la reversión de la acción penal cuan-

contemplado por el parágrafo 2° del artículo 557 o una 
-

sador privado. 
Artículo 39. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 

artículo 561, así:
Artículo 561. Traslado y presentación de la acusa-

ción privada. Además de lo dispuesto para la acusación 
en el procedimiento abreviado, el escrito de acusación 
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que autoriza la conversión de la acción pública a pri-
vada.

Artículo 40. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 562, así:

Artículo 562. Preclusión por atipicidad absolu-
ta. Además de lo previsto por el parágrafo del artículo 
332 de este código, la defensa podrá solicitar al juez 
de conocimiento la preclusión cuando al acusado se le 

penal.
Artículo 41. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 

artículo 563, así:
Artículo 563. Destrucción del objeto material del 

delito. En las actuaciones por conductas punibles en 
las que se empleen como medios o instrumentos para 
su comisión, armas de fuego o armas blancas, una vez 
cumplidas las previsiones de este código relativas a la 
cadena de custodia y después de ser examinadas por 

-
cederá a su destrucción previa orden del Fiscal del co-
nocimiento.

Artículo 42. Medidas de implementación. La Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura 

-
miento de las disposiciones del presente Código. 

Artículo 43. -
dor Privado. El Acusador Privado podrá formular su 
pretensión de reparación dentro del procedimiento es-
pecial abreviado, para tal efecto deberá incorporarla 
en el traslado y en la presentación del escrito de acu-
sación.

Igualmente, deberá descubrir, enunciar y solicitar 
las pruebas que pretenda hacer valer para demostrar 
su pretensión en los mismos términos y oportunida-
des procesales que previstos en el trámite contraven-
cional.

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

Parágrafo 2°. En el evento en que el Acusador Pri-
vado previamente haya acudido a la jurisdicción civil 
para obtener reparación económica, la pretensión de re-
paración integral no podrá incluir tales aspectos.

Artículo 44. Vigencia y derogatoria. La presente ley 
entrará a regir seis (6) meses después de la fecha de su 

el Código Penal Sustantivo ni la Ley 1773 de 2016.
En los anteriores términos fue aprobado con modi-

Acta número 15 de septiembre 20 de 2016. Anunciado 
entre otras fechas el 14 de septiembre de 2016 según 
consta en el Acta número 14 de esa misma fecha. 
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