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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente artículo investigativo analiza que al no haber una eficiente 

administración de justicia, el Estado implementa mecanismos que tratan de 

prevenir este tipo de circunstancias. Ejemplo de ello, la Ley 1826 de 2017, la cual 

se erige, como un instrumento de descongestión judicial, haciendo que el 

procedimiento para resolver los procesos en determinados delitos sea más rápido 

y corto. 

 
METODOLOGÍA: Analisis normativo, doctrinal y jurisprudencial. 
 
PALABRAS CLAVE: COLOMBIA, DERECHO PENAL, SISTEMA JUDICIAL, 
DESCONGESTIÓN JUDICIAL, DELITOS MENORES, ACUSADOR PRIVADO. 
 
 
CONCLUSIONES:  

Como se puede apreciar, esta nueva ley realiza un gran esfuerzo con el fin de 

impactar fuertemente en la congestión judicial que se presenta dentro del Sistema 

Penal Acusatorio. Ya que al pasar de 5 audiencias, incluso 7 si contamos la 

audiencia de individualización de la pena y la audiencia de reparación integral, a 

solo 2, la concentrada y la audiencia de juicio oral, se prevé la celeridad de los 

procesos para la clase de delitos que la ley taxativamente describe. 

No obstante, la norma no hace ninguna referencia a la creación de nuevos 

despachos judiciales especializados para que se resuelvan los procesos mediante 

este nuevo Procedimiento Penal Abreviado, por consiguiente, son los mismos 

jueces actuales los que seguirán conociendo de estos asuntos y a quienes se les 

seguirán congestionando sus despachos. Especialmente, ahora que tienen unos 

tiempos límites establecidos para llevar a cabo las audiencias de los delitos 
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descritos por esta ley. Esto podría traer como consecuencia, que frente a estas 

conductas y de cara a las que se sigan surtiendo por el proceso ordinario se 

continúe con el mismo rezago, tardanza y dilación. 

Aunque, podría darse otra situación frente a los delitos no contemplados por 

esta norma y que revisten una mayor gravedad por la clase de bienes jurídicos 

que vulneran, ya que al darse una prioridad procedimental con relación a las 

conductas reguladas por el nuevo Procedimiento Penal Abreviado, los delitos 

reglamentados por el ordenamiento ordinario se podrían estancar, en el sentido 

que, los jueces en muchas circunstancias preferirían dejarlos de lado con el fin de 

resolver los procesos referentes a las conductas que han sido reguladas por la 

nueva ley y en el tiempo que la misma ha establecido. Por consiguiente, esto 

seguirá generando falta de justicia en tiempo razonable e impunidad.  

Para esta investigación, este nuevo Procedimiento Penal Abreviado no es la 

solución frente al problema de la congestión judicial, ya que dentro de las 

circunstancias que la afectan, se encuentran la falta de jueces, la falta de creación 

de nuevos despachos judiciales, la carencia de salas para llevar a cabo las 

audiencias, la falta de infraestructura, entre otras situaciones que esta norma no 

soluciona. 

Por otro lado, lo que la política criminal debe priorizar es la prevención del 

delito, disminuir el número de estos, con lo cual se impactaría de fondo al 

problema de la congestión, unido a una mayor inversión económica para actualizar 

y modernizar la Rama Judicial.  
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Si se intervienen los factores que pueden ocasionar violencia y crimen a través 

de la creación de empleo, fomento de la educación, de la salud y de la lucha por la 

equidad y una mejor distribución de la riqueza que genere situaciones de igualdad, 

los jóvenes y demás personas no tendrían que buscar la opción de delinquir con el 

fin de subsistir y sobrevivir a sus condiciones de pobreza, entendiendo que la 

mayoría de delitos menores son cometidos por personas en condiciones 

económicas inferiores, quienes no logran acceder a medios de empleo ni 

educación. 

Paradójicamente, lo que esta norma podría traer es mayor hacinamiento 

carcelario debido a que ya no es potestad del juez enviar a la cárcel a 

delincuentes reincidentes que cometen delitos menores, sino, una obligación y 

como ya se ha mencionado, la cárcel no es un lugar para que el delincuente se 

resocialice, por el contrario, es una escuela de perfeccionamiento del crimen. 

Cuando se perfeccionan los medios y formas de cometer delitos se deriva una 

consecuencia que es la reincidencia por parte del delincuente, lo que se traduce 

en que sigan llegando procesos a los despachos judiciales, convirtiéndose así, en 

un ciclo que solo podrá terminar hasta que el individuo que delinque encuentre 

otros medios de sustento.  

Es por esto, que se insiste en que la única respuesta al problema de la 

congestión judicial, se halla en la implementación de nuevas medidas que 

desarrollen políticas que propendan por una mayor igualdad social y que fomenten 

la generación de oportunidades en los sectores más vulnerables a manera de 

prevención del delito, ya que al parecer, las que se están llevando a cabo no han 

sido eficaces. 
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Con la ley 1826 de 2017, se espera agilizar un número importante de 

audiencias tal y como lo señaló el Fiscal General en la entrevista citada dentro de 

esta investigación, ¿pero cómo se logra determinar que esto será así? Máxime, 

cuando los problemas de la congestión judicial son mucho más profundos, tanto a 

nivel de logística de la administración de justicia, como a nivel social de los 

individuos que se convierten en delincuentes. 

Por otro lado, la figura del acusador privado representa un reto a nivel 

institucional, ya que es una institución jurídica que no puede convertirse en un 

mecanismo para alivianar o disminuir la responsabilidad de la Fiscalía en cuanto a 

la investigación de los delitos, además, que su implementación podría traer como 

consecuencia la congestión de otras entidades que velan por la protección de los 

derechos fundamentales, entre ellos, el derecho al debido proceso. 

Una de las entidades que puede verse afectada como consecuencia de la 

implementación de esta figura es la defensoría del pueblo, ya que no todas las 

víctimas tienen los medios para costear un abogado que se encargue de realizar 

las investigaciones y por ende, requerirán o demandarán la asignación de un 

abogado de oficio. 

De igual forma, existen algunos delitos como por ejemplo el hurto, delito en el 

cual se pueden presentar circunstancias especiales de modo, tiempo y lugar y que 

por motivos de la cuantía, la consecución de pruebas se puede tornar en un 

escenario difícil de realizar, lo que implica, que 60 días pueden no ser suficientes 

para lograr un efectivo recaudo probatorio que garantice la protección del derecho 

a la defensa y al debido proceso. Si se diera este caso, el Proceso Penal 
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Abreviado no sería idóneo y configuraría una vulneración de derechos 

fundamentales. 

Como se puede observar, son varios los repararos que se presentan frente a 

esta nueva norma, disposición que claramente no representa una respuesta de 

cara a la problemática de la congestión judicial, un problema que tiene sus raíces 

en fenómenos más complejos que atañen en primer lugar a aspectos sociales y 

políticos y en segundo lugar, al índice de corrupción que se presenta a nivel 

institucional. Situaciones que han dejado en un atraso inmenso a uno de los 

instrumentos de mayor importancia al interior de un Estado Social de Derecho a 

través del cual, se mantiene la armonía, la convivencia y la paz dentro del 

conglomerado social.  
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