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Introducción. 

 

Aquel que ha sufrido daño como consecuencia de una conducta punible ha sido en gran 

medida olvidado por el derecho procesal penal. La atención del derecho penal sustantivo 

y adjetivo ha sido centrada en aquella persona que comente la infracción penal, aquel que 

es perseguido por el poder punitivo del Estado, el criminal, relegando la figura de la 

víctima a un segundo plano procesal concerniente únicamente a la demanda de derechos 

patrimoniales (Sent. C-293/1995), así la Corte Constitucional señalaba que la única 

finalidad de la Parte Civil era la de promover una acción esencialmente patrimonial, 

ignorando de esta forma la doctrina internacional que tuvo auge en los años ochenta 

plasmada en la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de la Justicia para las 

Víctimas de Delitos y Abusos de Poder, reconocimiento que surge como respuesta a los 

postulados del enfoque de la víctima del positivismo jurídico, la víctimología, 

victimodogmatica y justicia transicional. 

 

No obstante, el enfoque internacional se centra en los delitos que se consideran grandes 

atentados contra los derechos humanos, empero, las legislaciones nacionales o internas 

no se limitan solo a este tipo de graves atentados contra la humanidad sino también a los 

delitos comunes o de menor gravedad. 

 

En realidad, es hasta entrado el siglo XXI cuando en Colombia es adoptada la tendencia 

internacional de los derechos de las víctimas a través de la sentencia hito1C-228 de 2002 

que son elevados los intereses de las víctimas a rango constitucional en atención a que 

Colombia es un Estado Social de Derecho. En consecuencia, aparecen de esta forma en el 

panorama nacional los derechos fundamentales de la víctima a la verdad, justicia y 

reparación que ya habían sido advertidos en el salvamento de voto hecho en la sentencia C-

293 de 1995. 

                                                           
1 Sentencia hito es aquella providencia que constituye un cambio de orientación de la forma 

en que está comprendido determinado derecho. 



Ahora bien, estos derechos fundamentales constituyen un factor determinante para los fines 

del proceso penal, siendo este último el espacio legítimo donde se encuentran, el agresor, la 

víctima y el Estado en orden de lograr el restablecimiento de la paz social. 

En este orden de ideas, a la víctima se le reconocen iguales condiciones de intervención en 

el proceso que a las demás partes procesales, sin embargo, en el mismo año que la Corte 

Constitucional dicta tan importante sentencia (Sent. C-228/2002), se profiere también el 

Acto Legislativo 03 de 2002, reformando así el artículo 250 de la Constitución Política e 

instaurando consigo el actual sistema acusatorio del proceso penal. Así mismo el artículo 

250 de la CP establece que la Ley definirá en qué términos podrán intervenir las víctimas 

en el proceso penal, evidenciándose una rebaja de la calidad de parte en igual de 

condiciones con cualquier sujeto procesal instaurada por la C-228 de 2002, a un estatus de 

interviniente procesal, posteriormente la con la expedición de la Ley 906 de 2004, código 

de procedimiento penal, la participación de la víctima en el proceso no manifiesta una real 

protección a los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación, siendo sesgadas 

sus facultades en importantes estadios procesales como lo son la audiencia preparatoria, el 

juicio oral y su facultad para impugnar decisiones legales, todo en virtud de evitar que la 

víctima se transformara en un nuevo acusador dentro del sistema acusatorio de carácter 

adversarial consistente en la confrontación entre dos partes: la fiscalía ente acusador y el 

acusado o procesado (Sent. C-209/2007). Durante el año 2002, se reconoce el rango 

constitucional de los derechos de las víctimas y al mismo tiempo se gesta el acto legislativo 

que permite rebajar su reconocida calidad de sujeto procesal a la de un interviniente. 

Recientemente la víctima o perjudicado ha sido definida por la Corte Constitucional (Sent. 

C-370/2006) como la persona que ha sufrido un daño real, concreto y especifico, 

cualquiera sea la naturaleza de éste o del delito que lo ocasiona, además agrega que el 

grado de consanguinidad deja de ser el factor más importante para definir la magnitud del 

daño y las personas legitimadas para intervenir en el proceso penal. 

 

Es menester para el jurista conocer qué lugar ostenta la víctima en el actual proceso penal e 

identificar como ha sido la labor de la Corte Constitucional para  restablecer los derechos 

de las víctimas a través de importantes jurisprudencias individuales que si bien no 



constituyen una línea jurisprudencial, si resuelven los diferentes escenarios 

constitucionales2, que giran en torno al problema jurídico de los derechos fundamentales de 

las víctimas, además de estudiar las medidas que implementan el fiscal, ministerio público, 

juez y el mismo procesado para proteger a la víctima, todo en orden de lograr en alguna 

medida la reparación integral del daño causado y de alguna forma conjurar todos los 

derechos establecidos en el máximo principio establecido en la constitución colombiana, la 

dignidad humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2Lopez Medina (2009) define los escenarios jurisprudenciales como  problemas jurídicos 

que se desprenden de un mismo derecho, siendo en ese caso de nuestro interés los que giran 

en torno al enfoque procesal de los derechos fundamentales de las víctimas. 



CAPITULO I 

      Antecedentes históricos de la consolidación de la noción de víctima. 

1.1.Víctima. 

Para comprender qué es una víctima deben tenerse presente qué lugar ocupa esta última en 

las corrientes de pensamiento del positivismo jurídico, la victimológia, victimodogmática y 

la justicia transicional, con la finalidad de clarificar el origen de dicha figura y ayudar a 

contextualizar cuál es su desarrollo en la actualidad. 

En sentido lato, quienes padecen desastres naturales, así como quien sufre accidente 

fortuito o es afectado por cualquier acción humana es una víctima, por otra parte, la 

sociedad en general es considerada una víctima indirecta de toda infracción en el contexto 

criminológico que estudia el fenómeno delictual y de la criminalidad como un problema 

inherente al conglomerado social. 

La criminología es una ciencia autónoma que sirve al derecho como criterio auxiliar a la 

hora de adoptar políticas criminales que permitan disminuir la incidencia del delito en la 

sociedad. Sin embargo, nuestro objeto de estudio está enfocado en las personas cuyos 

bienes jurídicos son materialmente lesionados o puestos en peligro como consecuencia de 

conductas punibles. Por lo tanto, estudiar a la víctima debe tener como punto de partida los 

antecedentes históricos de esta figura jurídica, política y social.  

En este orden de ideas, la víctimologia es históricamente la principal disciplina que tiene  

como objeto de estudio a la víctima, ser que ha sido descuidado igualmente por penalistas, 

criminólogos y sociólogos. 

En la sentencia C-228 de 2002 la Corte Constitucional define a la víctima como la persona 

respecto a la cual se materializa el delito,  se diferencia del termino perjudicando en que 

éste comprende un alcance mucho mayor, es decir, todo aquel que resulte afectado 

directamente por el delito. 



Por su parte Ramírez Gonzalez (1983) entiende por víctima del delito toda persona física o 

moral que sufre un daño por causa de una conducta antijurídica, típica y culpable 

(Sampedro, 2004). 

Históricamente el origen de la palabra víctima es de carácter religioso(Ramírez, 1983), era 

entendida como el sacrificio de un ser vivo a una divinidad, significado que ha 

evolucionado debido a la monopolización de la fuerza y venganza por parte del Estado, 

conociéndose éste antecedente como la primera forma de compensación reconocida a las 

personas afectadas por el delito; otros autores como Sampedro (2004) afirman que 

etimológicamente la palabra víctima se deriva del latín vincireque hace referencia al sujeto, 

desarmado e inerme en frente del vencedor.  

La doctrina ha intentado explicar los tipos de víctima por medio de rótulos como el de las 

víctimas provocativas, en quienes la conducta criminal  se realiza debido a la incitación o 

agresión que ellas han provocado en el ofensor (Chantajes, infidelidades), en sentido 

contrario, existen víctimas precipitadas, aquellas personas que sin hacer nada 

específicamente contra el criminal, lo instigan o atraen con su comportamiento, por 

ejemplo, una mujer con vestido transparente que deambula en un sitio solitario; victimas 

biológicamente débiles, ancianos, mujeres, enfermos mentales y otros, victimas socialmente 

débiles, son denominadas así las que no son bien vistas por la sociedad como integrantes de 

ella, los inmigrantes, los afiliados a ciertas religiones, las minorías étnicas. Cabe destacar 

que algunas conductas afectan a la sociedad en su conjunto son clasificadas como “delito 

sin víctima”, cuando en realidad son comportamientos ilícitos que aunque no tienen una 

víctima personificada, dañan grupos o comunidades en su conjunto; también, es común 

distinguir entre víctimas directas e indirectas, las segundas son las que sin haber sufrido de 

modo inmediato el delito o acontecimiento traumático, han padecido personalmente las 

consecuencias que el mismo ha tenido en una persona allegada, tal es el caso, de los 

ascendientes o descendientes de la persona fallecida (Gaviria, 2008). La víctima desempeña 

un determinado papel en casi todos los actos criminales, la distinción entre el criminal y la 

víctima o pareja criminal, que hasta hoy era aparentemente tan nítida como la distinción 

entre el blanco y el negro ha comenzado a tornarse vaga y oscura. 



Los positivistas fueron los primeros pensadores que prestaron especial interés en el estudio 

de las víctimas, de modo semejante, existen teorías como la víctimodogmatica, 

victimización y la justicia transicional que intentan explicar el origen de la víctima y su 

relación con el Derecho Penal y por consiguiente el Derecho Procesal penal siendo este 

último el punto de encuentro entre la víctima, victimario y el Estado. 

1.2.Positivismo Jurídico.  

Los antecedentes más antiguos del estudio de la víctima radican en la escuela de 

pensamiento jurídico positivista, los positivistas habían señalado la importancia de la 

víctima frente al fenómeno de los delitos, ellos afirmaban que si se logra la supresión de las 

causas que dan originen a la delincuencia, en este caso, se eliminarían las causas que dan 

origen a la existencia de las víctimas (Romero, 2005). 

Del pensamiento positivista surgió el principio de la auto responsabilidad, conforme al cual 

la víctima ha de responder pos su propio comportamiento, en el sentido de que ha de evitar 

que ella sea la causa o antecedente del hecho que le afecte. Los positivistas, han 

manifestado que existen características intrínsecas a algunas personas de orden 

antropológico, biológico o social, que inciden en el comportamiento y la predisponen a 

convertirse en víctimas, de allí, que se haya planteado que el delito también puede ser 

consecuencia de la actitud de la propia víctima. Esta teoría constituye un punto de partida 

para lo que posteriormente es conocido como victimodogmatica, que señalaremos más 

adelante. 

1.3.Victimología. 

Un asunto es esbozar la definición de víctima en sentido amplio o en sentido restringido al 

derecho penal y otra es dar explicación al estudio de la víctima por medio de una todavía 

joven disciplina (Tamarit y Villacampa, 2006) que tiene como objeto material el estudio de 

la víctima con la finalidad de procurar un sistema efectivo para la prevención y control del 

delito. 

El redescubrimiento de la víctima proclamado por la víctimologiaha impulsado el concepto 

de víctima que ha sufrido una lenta evolución científica y en consecuencia legislativa. No 



es muy claro cuál es el origen de esta corriente científica, salvo la escuela positivista es 

difícil encontrar otras corrientes de pensamiento que hayan prestado mayor atención a el 

sujeto afectado por el delito. 

La victimología, es una disciplina que ha ido penetrando en el campo de los derechos 

humanos y orientando el contenido del derecho penal, la criminología y el Derecho 

Procesal Penal. El punto de partida de la actual victimología se sitúa en el I Symposium 

Internacional celebrado en Jerusalén en 1973; allí fue definida como el estudio científico de 

las víctimas en relación con la conducta criminal, el sistema legal, la sociedad, y los 

poderes públicos (Sampedro, 2004). 

El neologismo victimología deriva del término inglés “Victimology” cuya aparición se 

remonta a los años cuarenta del pasado siglo. Desde su  origen la victimología es concebida 

como la disciplina que se ocupa del estudio científico de las víctimas. En sentido estricto 

(Tamarit et als, 2006), la victimología se ocupa de las víctimas de hechos delictivos. En 

sentido amplio, la victimología se interesaría también por las víctimas de catástrofes 

naturales.  

La Declaración de Justicia y Asistencia para las Víctimas elaborada por la Sociedad 

Internacional de Victimología,  presentada 1985,  deja claro que la víctima es la persona 

que haya sufrido una lesión, daño físico, mental, pérdida o daño material, o cualquier otro 

perjuicio social como resultado de una acción que sea constitutiva de un delito, crimen 

internacional, violación a los derecho humanos reconocidos internacionalmente, o abuso de 

poder. 

El concepto de víctima propio de la victimología dista del concepto de víctima relacionado 

con el sujeto pasivo propio del derecho penal. Aunque suelen usarse ambos términos  en 

forma equivalente, el primero tiene mayor amplitud. Sujeto pasivo es el titular del bien 

jurídico protegido, mientras que el término victima en la víctimologíapuede designar en 

sentido extenso a personas afectadas indirectamente por el hecho delictivo que no son el 

sujeto pasivo, como las personas allegadas al fallecido en el delito de homicidio.  Para la 

Corte Constitucional en sentencia 228 de 2002 el perjudicado es el género y la víctima es 

una especie de perjudicado. 



El desarrollo de la victimología ha hecho aflorar múltiples focos de tensión. Uno de ellos ha 

sido la controversia entre una victimología teórica, ocupada de la investigación sobre las 

víctimas y la contribución de éstas al hecho delictivo, y una victimología practica 

preocupada por el modo de hacer llegar a aquellas asistencia y protección (Tamarit y 

Villacampa, 2006). 

La victimología puede ser definida como la ciencia multidisciplinar que se ocupa del 

conocimiento relativo a los procesos de victimación y desvictimación. Concierne pues a la 

victimología el estudio del modo en que una persona deviene víctima, y de las estrategias 

de prevención y reducción de la misma, así como del conjunto de respuestas sociales, 

jurídicas y asistenciales, tendientes a la reparación y reintegración social de la víctima.  

1.4.Victimización. 

La victimización o victimación, es un  acto o proceso mediante el cual una persona  se 

convierte en víctima (RAE, 1997) o sufre las consecuencias de un hecho traumático. 

Tipos de Victimaciones (Ramirez, 1983): 

Victimación primaria.Está constituida por el daño fisco, síquico y el sufrimiento directo o 

indirecto derivado de una conducta delictiva o acontecimiento traumático, sin limitarse los 

daños al bien jurídico protegido, por ejemplo, daños síquicos derivados de los delitos 

sexuales ajenos a la ofensa contra el bien jurídico de la libertad sexual. 

Victimación secundaria.Constituye el conjunto de costes personales que tiene para la 

víctima de un hecho delictivo su intervención en el proceso penal en el que éste es objeto 

de enjuiciamiento. El concepto comprende los efectos traumatizantes derivados de los 

interrogatorios policiales o judiciales, la exploración médico-forense o el contacto con el 

ofensor en el juicio oral. En un sentido más extenso cabe también considerar los efectos del 

tratamiento informativo del suceso por parte de los medios de comunicación. 

Victimición terciaria. La victimación terciaria es el conjunto de costes de la penalización 

sobre quien la soporta personalmente o un sobre tercero, dicho de otro modo, las personas 

que dependen económicamente o emocionalmente del penado.  



La victimación puede ser valorada por factores como la edad, genero, personalidad, 

comportamiento, nivel de peligrosidad de determinados espacios y tiempos y factores 

derivados de la estructura social, elementos ambientales y estigmatizaciones. 

Tomando como base los factores para valorar la víctimaciónla Ley 1448 de 2011, mejor 

conocida como Ley de Víctimas establece en su artículo 13 lo que llama “Principio de 

enfoque diferencial” que reconoce la existencia de poblaciones con características 

particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad, a 

las que el Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección por ser grupos 

expuestos a mayor riesgo. Estas medidas especiales se adoptaran bajo criterios 

diferenciales que respondan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de cada uno de 

estos grupos poblacionales. 

 

1.6.Víctimodogmatica. 

Entendemos por categoría dogmática o dogmática penal, como la correspondiente 

estructuración de la tipología penal de acuerdo a los cánones clásicos del derecho penal. Al 

hablar de víctima dogmática se hace alusión a la incidencia de la víctima en la tipología del 

delito, tratando de acometer una reconstrucción de los tipos delictivos desde la perspectiva 

de la víctima. 

Según la víctimodogmatica el sujeto titular del bien jurídico protegido adquiere una mayor 

relevancia dentro de la adecuación típica, hasta el punto de asignarle una cuota de 

responsabilidad (Tamarit y Villacampa, 2006). El desarrollo de los postulados 

victimodogmáticos ha tenido lugar básicamente en relación con determinados tipos de la 

parte especial, sobretodo el delito de estafa. Otro postulado de victimodogmatico es el de 

“la intensidad de peligro” determinada por el peligro abstracto al cual está expuesto el bien 

jurídico protegido y las posibilidades de autodefensa por parte de su titular. La intensidad 

de peligro limita la actuación del derecho penal de tal modo que tan sólo cuando el peligro 

sea suficientemente alto resulte legitima y necesaria, la protección penal. Cancio (2001) 

expone el punto de vista de Schünemann de que los fundamentos de tal consecuencia 

radicarían en que no necesita la protección del Derecho penal quien está capacitado para 

protegerse sin dificultad, siendo la imposición de la pena  una última ratio del Estado que 



no es apropiada en aquellos casos en los que la víctima no merece protección y no necesita 

de protección. 

En este orden de ideas, sólo cabría tipificar conductas que correspondan a la necesidad de 

penar el comportamiento del autor y la necesidad de protección de la víctima. 

1.7.Justicia Transicional. 

El proceso de investigación de determinado tema sin importar cuál sea hace necesario 

conocer cuáles han sido los principales antecedentes históricos que han dado origen al área 

de estudio que se quiere ampliar. El positivismo jurídico, la victimología,  y la 

victimodogmatica sirven como antecedente histórico necesario para comprender el 

desarrollo actual de los derechos fundamentales de la víctima en el proceso penal, no 

obstante, en esta sociedad sumida en conflictos sociales los derechos de las víctimas se han 

visto principalmente plasmados en las legislaciones de orden transicional, concepto que 

debe ser estudiado para entender la víctima en el contexto actual de la sociedad 

Colombiana.  

Los juicios de Nüremberg son una manifestación de justicia retributiva adoptada por la 

imposición de justicia por parte del Estado vencedor tal y como sucedió en Alemania al 

finalizar la segunda guerra mundial. En sentido contrario, cuando se busca la paz no por 

medio de triunfos militares de las fuerzas que luchan por la democracia, sino usando como 

instrumento negociaciones políticas de justicia restaurativa, en las cuales los actores 

comprometidos en la violación de los derechos humanos participan activamente en el 

proceso de transición del conflicto a la paz, aceptando dejar las armas y llegar a acuerdos 

que garanticen impunidad o en su defecto una sanción mucho menor. 

Existen dos modelos de justicia de transición. El primero, apela a la teoría clásica del 

derecho internacional, donde las demandas políticas involucradas en alcanzar la paz 

condicionan la necesidad de desconocer las exigencias de justicia retributiva o punitiva. El 

segundo, Enfoque dominante en el derecho internacional sobre procesos de justicia 

transicional, que afirma la preeminencia de la justicia retributiva frente al imperativo de la 

paz (Gamboa, 2006). 



La Justicia Transicional es implementada en Colombia a través de legislaciones como la 

Ley 975 de 2005;  Ley de Justicia y Paz, y la Ley 1448 de 2011; Ley de Víctimas. En 

sentencia C-575-06 la Corte define la Ley de justicia y paz como un instrumento de justicia 

transicional que establece un procedimiento penal especial, al contrario de la creencia 

popular de que la justicia transicional constituye una jurisdicción especial. Por su parte la 

reciente Ley de Víctimas trae consigo un concepto de justicia transicional en su artículo 

octavo: 

Se entiende por justicia transicional, los diferentes procesos y mecanismos judiciales o 

extrajudiciales asociados con los intentos de la sociedad por garantizar que los responsables 

de las violaciones contra el Derecho Internacional Humanitario o el derecho internacional 

de los Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, rindan 

cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la reparación 

integral a las víctimas, y se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no 

repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras armadas ilegales, con el fin 

último de lograr la reconciliación nacional y la paz duradera y sostenible. 

1.8. Víctima en Colombia. 

 

La Constitución Política no contempla una definición de víctima. En relación del concepto 

de víctima originalmente es definida por la Corte Constitucional (Sent. C-228/2002) como 

la persona respecto a la cual se materializa el delito, no obstante perjudicado es un 

término con un alcance mucho mayor ya que vendría siendo todo aquel que resulte 

afectado directamente por el delito. Asimismo define la parte civil como una  institución 

jurídica que permite a las víctimas o perjudicados participar en el proceso penal, sin 

embargo, esta figura de la parte civil contenida en el anterior código penal (Ley 600 de 

2000) ha sido reemplazada por la figura del Representante de la Víctimaimplementada en 

el actual código penal de corte acusatorio. 

 

El artículo 250 de la Constitución Política en su séptimo numeral establece el carácter de 

interviniente que tienen las víctimas dentro del proceso penal. La intervención de las 



víctimas difiere de la de cualquier otro interviniente, en la medida en que éstas pueden 

actuar, no solo en una etapa, sino “en el todo proceso penal.” Sin embargo, tal posibilidad 

ha de ser armónica con la estructura del proceso acusatorio, su lógica propia y la 

proyección de la misma en cada etapa del proceso (Sent. C-209\2007). 

 

En un pronunciamiento más reciente la víctima o perjudicado ha sido definida por la Corte 

Constitucional(Sent. C-370/2006) como la persona que ha sufrido un daño real, concreto y 

especifico, cualquiera sea la naturaleza de éste o del delito que lo ocasiona, además 

agrega que el grado de consanguinidad deja de ser el factor más importante para definir a 

las  personas legitimadas para intervenir en el proceso penal. 

 

También se considera víctima a toda persona  que ostente la titularidad de los derechos a la 

justicia, verdad y reparación como consecuencia de haber sido perjudicados por un delito 

que genere un daño real, concreto y especifico no necesariamente patrimonial. Este criterio 

se ha sostenido tanto en el contexto de los procesos penales de la justicia ordinaria en el 

ámbito nacional, como en el contexto de la justicia transicional, y de la justicia 

internacional. La víctima, a su vez tiene derecho a acceder a la administración de justicia, a 

la reparación integral, así como a obtener medidas judiciales de protección, sin perjuicio de 

poder acudir ante la jurisdicción civil ordinaria para efectos de obtener la reparación del 

daño ocasionado con el delito (Sent. C-209/2007). 

 

En el ámbito legal, tanto la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz) como la Ley 1448 de 2011 

(Ley de Víctimas) son leyes de carácter transicional por medio de las cuales se dictan 

medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 

interno, sin embargo, la primera de las leyes en mención tiene una orientación más tendiente 

a garantizar la reincorporación a la sociedad de los desmovilizados de grupos armados al 

margen de la ley. Ambas leyes definen a la víctima básicamente comoaquellapersona que 

individual o colectivamente haya sufrido daños directos ocurridos como consecuencia del 

conflicto armado interno. De hecho, en sentido estricto, los afectados por cualquier delito 

también son víctimas, pero no lo serán para efectos de la Ley de justicia y paz ni de la Ley 

de Víctimas, pues es una condición esencial para la aplicación de estas normas la 



demostración de que los daños cuya reparación se reclaman se derivan de las acciones 

delictivas realizadas por los grupos armados organizados al margen de la ley. Es destacable 

que existen divergencias en cada Ley de acuerdo a las políticas del gobierno en turno o a su 

perfil ya sea victimológico o criminológico, siendo en el caso de la Ley de Víctimas  

agregada a su definición de víctimas la dimensión de que se  consideran víctimas las 

personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para 

prevenir la victimización, al contrario de la Ley de Justicia y Pazque establece 

especialmente la calidad de víctimas que ostentan los miembros de la Fuerza Pública que 

hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad 

física o psíquica, como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los 

grupos armados organizados al margen de la ley. 

 

El Código de Procedimiento Penal acoge un concepto generalizado de víctima del delito, 

conforme al cual lo es tanto la persona individualmente considerada como una 

determinada colectividad, además, se establece que dicha condición la pueden ostentar 

tanto personas naturales como personas jurídicas, importando solamente que como 

consecuencia dela conducta punible se haya recibido un daño (Ley 906/2004 art 132). 

La Ley 906 de 2004 establece en su artículo 340 que se obtiene la calidad de víctima a 

partir de la audiencia de formulación de la acusación, surge entonces un problema que ya 

ha sido abordado por la Corte Constitucional sobre si es dado a la víctima actuar en 

estadios procesales precedentes a la audiencia de formulación de la imputación. Tal como 

es analizado en la sentencia C-209 de 2007 el evento previsto en el 340 del Código de 

Procedimiento Penal se refiere a una formalización de la intervención de la víctima en el 

proceso trabándose así de manera formal la contradicción entre acusación y defensa. Lo 

anterior no significa en ningún momento que la víctima quede excluida de etapas 

anteriores en las que puede intervenir acreditando sumariamente su condición en 

concordancia con el artículo 136 del Código de Procedimiento Penal. 

 

Para el ejercicio de esos derechos no es obligatorio que las víctimas cuenten con 

representación legal, condición que se hace imperativa a partir de la audiencia preparatoria. 



Teniendo en cuenta que pese a esta declaración de principio, las normas que desarrollan la 

intervención de la víctima en el proceso no garantizaban de manera clara su efectiva 

participación en distintas fases de la actuación. No obstante, los derechos de las víctimas no 

pueden verse menguados en relación con los derechos reconocidos al procesado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

Normatividad referente a las víctimas. 

2.1. Normatividad internacional. 

Los derechos fundamentales de las víctimas reconocidos en Colombia son adaptaciones de 

la normatividad internacional imperante durante los años ochenta. Las garantías 

establecidas en el ámbito internacional especialmente en la Declaración Sobre los 

Principios Fundamentales de la Justicia para las Víctimas de Delitos y Abusos de Poder, 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/34 del 29 de 

noviembre de 1985 y en la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea del 15 de 

marzo de 2001 Relativa al Estatuto de la Víctima en el Proceso Penal (UNIJUS, 2009). 

La Decisión Marco relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal aborda temas tan 

importantes como el respeto y reconocimiento de las víctimas, la presentación de pruebas, 

el derecho a recibir información, las garantías de comunicación, la asistencia, el derecho a 

la indemnización, la mediación en el marco del proceso y la formación de las personas que 

tienen contacto con las víctimas. 

A nivel internacional el Estatuto de Roma contiene el conjunto de normas procesales más 

importantes frente a los derechos de las víctimas. En lo tocante a la inserción y concreción 

de estos derechos en el núcleo del proceso penal, el Estatuto de Roma de 1998 proclama un 

principio general en virtud del cual los órganos de la Corte deben tener en cuenta las 

necesidades de las víctimas, en particular los niños, ancianos, personas con discapacidad y 

víctimas de violencia sexual y violencia de género, se adoptan medidas de protección de las 

víctimas y testigos, vías de participación en el proceso, mecanismo de representación y 

previsión dirigidas a la satisfacción de los derechos de información y reparación. 

Si bien es cierto la declaración de los derechos de la víctima ha sido orientada por 

antecedentes como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, no se 

llega a observar una fuerte consolidación de la tendencia a proteger a la víctima sino hasta 

el año 1985, materializándose en el proceso penal a través del Estado de Roma en 1998. 



 El Estatuto de Roma por medio del cual se crea la Corte Penal Internacional establece en 

el artículo 68 que la Corte adoptará medidas correspondientes para proteger la seguridad, 

el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los 

testigos. 

La Constitución Política consagra en el artículo 93 que los derechos y deberes 

constitucionales deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales sobre 

los derechos humanos ratificados por Colombia. Por esta razón resulta relevante el papel de 

la jurisprudencia internacional en el desarrollo de los derechos fundamentales del 

ordenamiento interno (Sent. C-004/03). 

El derecho internacional se ha considerado como insuficiente para la protección efectiva de 

los derechos humanos, que se otorgue a las víctimas y perjudicados únicamente la 

indemnización de los perjuicios, como quiera que la verdad y la justicia son necesarios para 

que en una sociedad no se repitan las mismas vulneraciones a los derechos. La Constitución 

de 1991 recogió esta tendencia a ir más allá de lo económico y buscar justicia en el caso 

concreto,  saber la verdad sobre lo ocurrido, tendencia que cobró fuerza a finales de los 

años sesenta y se desarrolló en la década de los ochenta. 

La adaptación de los derechos de las víctimas a los estándares internacionales a través de la 

jurisprudencia, comporta el reconocimiento de que los derechos universales a la verdad, la 

justicia y la reparación, llevan implícita la potestad de intervenir en todas las fases de la 

actuación, en desarrollo del derecho de acceder a la justicia en condiciones de igualdad y la 

dignidad humana (Sent. C-370-06).  

2.2. Normatividad Nacional. 

El código de procedimiento penal, ley 906 de 2004, dentro del título preliminar, destinado 

a los principios rectores y garantías procesales, enumeró, en el artículo 11, algunos 

derechos de las víctimas. 

Las garantías de las víctimas con carácter general se encuentran previstas en los artículos 

11, 133, 134, 135, 136  y 137 del Código de Procedimiento Penal entre otras.  



La Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz  por medio de la cual se dictan disposiciones 

para la reincorporación demiembros de grupos armados organizados al margen de la ley. 

Esta es una Ley de carácter transicional que dedica parte de su articulado a los derechos 

fundamentales a la justicia(art 5), verdad (art 7) y reparación (art 8), además de dedicar los 

capítulos octavos y novenos a los derechos de las víctimas frente a la administración de 

justicia y a la reparación. 

 

Recientemente  ha sido sancionada la 1448 de 2011
3
, Ley de víctimas,por la cual se dictan 

medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 

interno. Esta novel legislación nacional contiene un campo de aplicación completamente 

orientado a garantizar los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado 

interno destacándose según la orientación que pretende esta investigación el Titulo II 

Derechos de las víctimas dentro de los procesos judiciales que abarca los artículos del 35 al 

46. 

 

El derecho de las víctimas a participar dentro del proceso penal para lograr el 

restablecimiento de sus derechos, tienen también como fundamento constitucional el 

principio participación (art 2, CP), según el cual las personas pueden intervenir en las 

decisiones que los afectan, sin desplazarlas funciones del fiscal ni convertir el proceso en 

un instrumento de retaliación (Sent. C-228/2002).Todas las legislaciones existentes en el 

territorio nacional deben estar acordes a los principios de derecho constitucional, en 

especial a la dignidad de las víctimas y el derecho al acceso a la justicia,  y el mandato de 

protección de las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta 

(Sent C-409/2009).  

En este orden de ideas podemos señalar las sentencias de constitucionalidad más relevantes 

en materias de víctimas que si bien no establecen líneas jurisprudenciales, resuelven 

escenarios constitucionales que tienen como finalidad proteger los derechos fundamentales 

de las víctimas no solo de graves violaciones al derecho internacional humanitario y al 

derecho internacional de los derechos humanos, sino también a las víctimas de delitos 

comunes usando como instrumento el Proceso Penal. La Sentencia C-228-02, donde se 
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establece los derechos fundamentales a la justicia, verdad y retribución, C-805-02 - Medida 

de aseguramiento, teniendo en cuenta que la medida de aseguramiento hace procedente el 

embargo de los bienes del procesado para garantizar el derecho a la reparación económica 

de la víctima, C-575-06 – Justica y Paz, C-454-06 – Intervención de la víctima en el 

proceso y su derecho a probar, C-979-05 - Revisión extraordinaria de las sentencias 

absolutorias cuando no hubo una investigación seria que satisfaga los derechos a la verdad 

y la justicia
4
. 
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CAPITULO III 

 

Derechos fundamentales de las víctimas. 

Los derechos fundamentales de las víctimas radican en tres vertientes que si bien pueden 

ser considerados individualmente, son interdependientes al momento de materializar el 

restablecimiento de la dignidad de la víctima (Gaviria,2008). La verdad sin reparación 

puede ser considerada como palabrería barata si no hay verdad y en sentido contrario puede 

considerarse que la reparación sin verdad es dinero sucio (Gamboa, 2006), lo cierto es, que 

no es posible lograr la justicia sin la verdad y no es posible llegar a la reparación sin la 

justicia. Dichos derechos fundamentales fueron reconocidos como señalamos anteriormente 

por la sentencia C-228 de 2002, sentencia hito que marcó un antes y un después en materia 

de la participación de las víctimas en el proceso penal. Sin embargo, esta providencia 

constitucional es apenas el punto de partida del desarrollo que le ha dado la Corte 

Constitucional a los derechos fundamentales de las víctimas en el sistema acusatorio 

colombiano. 

3.1.Derecho fundamental a la verdad. 

 

La primera concepción del derecho a la verdad que aparece en el panorama jurisprudencial 

colombiano, lo define, como la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una 

coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real(Sent.C-228\2002). La situación de 

duda e incertidumbre sobre lo sucedido en el curso de una actividad pública referida a un 

hecho tan trascendental como la muerte de un ser querido, afecta directamente el libre 

desarrollo de la personalidad, la seguridad personal y la  salud de la víctima. 

 

Posteriormente, es ampliada la concepción del derecho a la verdadpor la sentencia C-454 de 

2006. El derecho a la verdad incorpora el derecho inalienable a la verdad, el deber de 

recordar, y el derecho a saber. 

 

El derecho a la verdad(Gaviria, 2008), comporta el derecho de cada pueblo a conocer la 

verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias que llevaron a la 



perpetración de los crímenes. Presenta así una dimensión colectiva que tiene por objeto 

evitar el olvido de atentados graves contra las garantías fundamentales, y una dimensión 

individual cuya efectividad se realiza fundamentalmente en el ámbito judicial. 

 

Derecho a recordar(Uprimny, Barbosa, Aponte, Guerrero, Bazzani, Urbano, 2004) consiste 

en el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión como parte de su patrimonio, 

generando una obligación por parte del Estado de adoptar medidas adecuadas en aras de 

evitar deformaciones de la historia (Sent. C-370/2006). 

 

Derecho a saber(Uprimny et als, 2004), determina que, independientemente de las acciones 

que las víctimas, así como sus familiares o allegados puedan entablar ante la justicia, tiene 

el derecho imprescriptible a conocer la verdad, acerca de las circunstancias en que se 

cometieron las violaciones, y en caso de desaparición conocer la suerte que corrió la 

víctima. 

 

El acceso a la verdad aparece así íntimamente ligado al respeto de la dignidad humana, a la 

memoria y a la imagen de la víctima. La dignidad humana de una persona se ve afectada si 

se le priva de información que es vital para ella, resultado así este derecho como un punto 

relevante para evitar que sigan repitiéndose las conductas que ocasionan graves violaciones 

de los derechos humanos. 

 

En conmemoración de los horrendos acontecimientos ocurridos en el Palacio de Justicia de 

Bogotá en noviembre 6 y 7 de 1985, se expide la Ley 1056 de julio 26 de 2006, por medio 

de la cual se honra y exalta la memoria de los Magistrados y servidores públicos víctimas 

de ese Holocausto.  

En este orden de ideas, la memoria es una capacidad grupal, en la cual se interpreta el 

pasado y porvenir de una comunidad, corrigiendo permanentemente las imágenes y el 

recuerdo sobre el conocimiento del pasado, cambiando el contenido de las impresiones 

originales, de acuerdo con las nuevas circunstancias que casi siempre exigen una nueva 

interpretación (Gamboa,2006).  



La Ley de Víctimas establece en el artículo 145 acciones en materia de memoria histórica 

consistentes en integrar un archivo con los documentos originales o copias fidedignas de 

todos los hechos victimizantes, recopilar testimonios orales correspondientes a las víctimas 

y sus familiares siempre y cuando no constituya revictimización. El Estado deberá 

garantizar la participación de lasorganizaciones sociales y de víctimas, promoviendo y 

reconociendo las iniciativas de la sociedad civil para adelantar ejercicios de memoria 

histórica, con un enfoque diferencial. Igualmente es creado también el centro de memoria 

histórica tal como lo establece el artículo 146, como un establecimiento público de orden 

nacional, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia, con personería 

jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. 

 

El olvido de los esfuerzos de otros y la pérdida del significado de las vidas que se han dado 

en búsqueda del cambio y la reconciliación, generan falta de sentido de pertenencia frente a 

nuestro patrimonio histórico por medio de silencio y negación a reconocer la realidad de los 

acontecimientos pasados, transformándose así el olvido del pasado en una evasión de la 

responsabilidad en el presente. Todo acto, todo espacio, se pierde en el olvido, ya que 

ningún esfuerzo tiene sentido porque no puede perpetuarse(Gamboa, 2006). 

De contera podemos afirmar que es de claridad meridiana afirmar la validez del sabio y 

siempre vigente adagiosegún el cual el pueblo que desconoce su historia está condenado a 

repetirla. 

3.2.Derecho a la Justicia. 

La sentencia C-454 de 2006 ocupa gran parte de su atención en definir cuál es el contenido 

esencial de los derechos fundamentales de la víctima, digo fundamentales en el entendido 

de que los otros derechos desarrollados por la jurisprudencia no son más que  formas 

concretar los derechos fundamentales a la Justicia, Verdad y Reparación. 



El derecho a que se haga justicia
5
, en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya 

impunidad.Este derecho incluye el deber estatal de investigar y sancionar adecuadamente a 

los autores y partícipes de los delitos, el respeto al debido proceso y a la garantía a un 

recurso judicial efectivo. 

Este derecho involucra un verdadero derecho constitucional al proceso penal, y el derecho a 

participar en el proceso penal, por cuanto el derecho al debido proceso en el Estado 

democrático debe ser eminentemente participativo. Esta participación se  extiende ala 

participación de los familiares de las personas fallecidas. 

Los casos que constituyen graves atentados contra los derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario, en un primer orden, son competencia de los tribunales 

nacionales, pero cuando dichos tribunales no estén en condiciones de hacer justicia 

imparcial o se encuentren en la imposibilidad material de funcionar, debe estudiarse la 

competencia residual de un tribunal internacional ad hoc, o bien de un tribunal 

internacional permanente, como la Corte PenalInternacional (Sent. C-370\ 2006). 

La investigación victimologica permite hacer aflorar una gama compleja de expectativas, 

que varía según la clase de delito, las características de personalidad y la reacción del 

ambiente de la víctima. Si en ocasiones predomina el deseo de ser escuchadas o de recibir 

una petición de disculpa por parte del infractor, en otras se reclama simplemente el derecho 

de ser dejadas en paz. Ni siquiera puede decirse que la víctima aspire en todo caso y 

circunstancia a que se haga justicia a toda costa (Gamboa, 2006). 

3.3.Reparación Integral. 

3.3.1.Fundamento histórico de la reparación.  

Ramirez (1983) citando a Rudolf Iheringafirma que “Todas las leyes han comenzado con la 

arbitrariedad y la venganza”, la venganza fue la primera forma de reparación. Quien se 
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vengaba lo hacía en forma tan violenta que eliminaba a su ofensor o anulaba por completo 

material y anímicamente la posibilidad de repetir la ofensa encerrando de esta forma a la 

víctima y su agresor en un círculo interminable de venganza y sed de sangre que acaecía en 

forma sucesiva y prolongada.  

El concepto de compensación lo encontramos ya en la ley mosaica (Ramírez, 1983), que 

exigía restituir 4 ovejas por una oveja robada, cinco bueyes por uno robado, al lado de 

disposiciones tan severas como aquellas del Talión “ojo por ojo, diente por diente”, un 

precepto más de venganza que de compensación, pues la víctima no recibía ningún 

beneficio, también, en el código de Hammurabi exigía una compensación de 30 veces el 

valor del objeto robado o dañado, en esta misma legislación la condena por cometer rapiña 

era la muerte, aquel contra quien se hubiere cometido el delito debía declarar formalmente 

lo perdido y la ciudad debía reponerle todo lo que había perdido. Lo anterior puede 

entenderse como un antecedente a la responsabilidad subsidiaria del Estado. También en la 

antigua ley romana, la Ley de las Doce Tablas establecía que en caso de robo, el ladrón que 

no era sorprendido al momento de cometer el delito era obligado a pagar el doble del valor 

del objeto robado.  

Un paso importante en la evolución de la compensación como sustitución de la venganza, 

fue su monopolización por el Estado. La multa impuesta tenía a veces como finalidad la 

compensación económica de la víctima, pero en la mayoría de los casos debía ser 

compartida con la comunidad o con el rey. No otro origen tiene las multas que actualmente 

operan en los ordenamientos penales moderno.  

Al tomar el Estado en sus manos el instituto de la pena, surgió la división de los derechos 

del ofendido (Tamarit y Villacampa, 2006) en cuanto al resarcimiento de los daños, 

separándolos del derecho penal y ubicándolos en el derecho civil.  

El deber del Estado de ayudar a las víctimas de delitos se deriva de la imposibilidad del 

Estado para protegerla ante el delito como le corresponde según el “contrato social”. Si el 

Estado moderno tiene, entre sus funciones principales, la de defender la vida, honra y 

bienes de los ciudadanos, no es necesario demostrar la validez de  la afirmación de que el 



Estado tiene la obligación de compensar y reparar lo que no ha sabido garantizar ni 

defender. 

3.3.2.Derecho a la reparación integral. 

La integralidad de la reparación comporta la adopción de todas las medidas necesarias 

tendientes a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, y a devolver a la 

víctima al estado en que se encontraba antes de la violación (Benitez, 2008). 

 

A groso modo podemos afirmar que reparar es aliviar el sufrimiento de las víctimas, y 

hacer justicia mediante la eliminación o corrección en lo posible, de las consecuencias de 

los actos ilícitos. Con respecto a la integralidad de la reparación, se hace alusión, a resarcir 

los perjuicios causados de manera material, moral y simbólica por medio  de la adopción de 

medidas como la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfaccióny lasgarantías de no 

repetición de las conductas, con la finalidad de establecer el estado en que se encontraba la 

víctima antes de la violación cometida(Sent. C-454/2006). 

 

La reparación integral es el género, lasmedidas de reparación son la especie, de acuerdo a la 

Ley de Justicia y Paz (Gamboa, 2006) éstas medidas son: 

 

Indemnización,medida orientada a lograr el resarcimiento de los daños generados por el 

ilícito que son suceptibles de medición pecuniaria, comprende el daño emergente, lucro 

cesante, pérdida de oportunidades y daño a la reputación. 

Rehabilitación, corresponde a la atención médica psicológica, así como los servicios 

jurídicos y sociales. 

Restitución,busca devolver a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos 

de tal forma que le sea permitido continuar con una vida normal en su entorno social, 

familiar, ciudadano, laboral y económico.  

Satisfacción, se trata de medidas simbólicas orientadas a compensar el daño moral causado 

por la comisión de crímenes atroces.La reparación simbólica abarca toda prestación 

realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la 



preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la 

aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de 

las víctimas.  

Garantías de no repetición,  implica la obligación del Estado de adoptar medidas 

adecuadas para evitar que las comunidades vuelvan a ser objeto de violaciones del derecho 

internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (Gaviria, 

2008). En palabras del máximo tribunal constitucional la disolución de los grupos armados 

al margen de la ley es una de las garantías de no repetición más difícil de implementar, 

porque, esta garantía en especial debe estar acompañada de medidas de reinserción para 

evitar futuros problemas a la sociedad(Sent. C-370\ 2006). 

En el marco de las víctimas del conflicto armado interno la Ley de Víctimas establece 

expresamente en su artículo 69 cuales son las medidas de reparación a las que tienen 

derecho las víctimas, estas son, restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición, con respecto a esta última establece en el artículo 149 un amplio 

catálogo de medidas para evitar que se reproduzcan las conductas censurables que dieron 

origen y perpetuaron las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario, si bien estas medidas ya habían sido mencionadas por la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional como es el caso de la sentencia C-370 de 2006, en esta Ley son 

desarrolladas en una forma más extensa a la lacónica mención que tuvieron en la Ley 975 

de 2005, Justicia y Paz. Todas los medidas anteriores presentan dimensiones individuales, 

colectivas, materiales o morales. Asimismo, insta la presente ley al Gobierno Nacional a 

reglamentar el trámite, mecanismos y montos para otorgar la indemnización por vía 

administrativa dentro de los 6 meses subsiguientes a la promulgación de la presente ley.  

 

Las medidas de reparación tienen al igual que el derecho a la verdad una dimensión  

individual y una colectiva (Sent. C-454/2006). La reparación individual es determinada por 

una indemnización,  rehabilitación o readaptación dirigidas a la persona afectada. La 

reparación colectiva está orientada a la reconstrucción psicosocial de las poblaciones 

afectadas por la violencia, el deber de recordar y el reconocimiento público y solemne del 



victimario sobre su responsabilidad es un ejemplo de este tipo de medidas (Sent. C-

370\2006). 

 

3.3.3.Reparación simbólica. 

 

La reparación simbólica es un reconocimiento expresado a través de símbolos individuales 

o colectivos de carácter material o abstracto que protege, dignifica y honra el dolor de las 

víctimas repudiando y condenando los hechos violentos y a sus victimarios.La reparación 

es simbólica porque nunca será idéntica a lo perdido. 

 

Este tipo especial de reparación encuentra su fundamento legal en el artículo 8 de la Ley de 

Justicia y Paz, definiéndola como una solución en equidad no pecuniaria a la subjetividad 

individual o colectiva agraviada, es la forma de resarcir el derecho a no sentir dolor.La 

reparación simbólica es una de las muchas formas como la sociedad expresa y compensa a 

las víctimas de hechos crueles e injustos su solidaridad, al tiempo que el Estado las resarce.  

 

3.3.4.Fondo para la reparación de víctimas. 

Por medio de La Ley de Justicia y Paz fue creado un Fondo para la Reparación de las 

Víctimas aún vigenteen la actualidad.Este fondo es una cuenta especial sin personería 

jurídica, regida por las normatividad del derecho privado, cuenta con fondos integrados por 

todos los bienes o recursos que a cualquier título se entreguen por las personas o grupos 

armados organizados ilegalmente, por donaciones nacionales o extranjeras en dinero o en 

especie y recursos provenientes del presupuesto nacional. 

Los recursos administrados por este Fondo estarán bajo la vigilancia de la Contraloría 

General de la República. 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV 

Desarrollo Jurisprudencial de los derechos fundamentales de las víctimas. 

Los derechos fundamentales de las víctimas a la justicia, verdad y reparación integral han 

sido desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En el caso particular de 

los derechos de las víctimas no encontramos líneas jurisprudenciales, pero si escenarios 

constitucionales que son resueltos por el máximo tribunal Constitucional. De esta forma 

analizaremos los principales avances jurisprudenciales de la Corte Constitucional que si 

bien algunos pronunciamientos se dieron con anterioridad a la implementación del sistema 

acusatorio en el 2004, sirven como elementos de integración e importantes antecedentes. 

4.1.Imprescriptibilidad de la acción penal en la  de desaparición forzada. 

El punible de Desaparición Forzada se encuentra consignado en el artículo 165 del Código 

Penal,  este es un delito contra el bien jurídico de la libertad individual, la conducta consiste 

en el sometimiento de una persona a ser privada de su libertad por parte de un particular 

que le sustrae fuera del amparo de la ley, seguido de su ocultamiento y la negativa de dar 

información sobre su paradero.  

La Desaparición Forzada es considerada por la corriente internacional como un delito que 

atenta gravemente contra los derechos humanos y los derechos a la justicia y a la reparación 

integral de las víctimas, desbordando el interés individual para transformarse en una 

preocupación de la sociedad en su conjunto. 

En la sentencia C-580 de 2002,la Corte Constitucional estableció que el derecho de las 

víctimas del delito de desaparición forzada de personas y la necesidad de garantizar los 

derechos a la verdad y a la justicia, otorgan a el legislador la facultad de instituir la 

imprescriptibilidad de la acción penal por el delito de desaparición forzada, con la condición 

de que no hubiere sido identificado e individualizado el presunto responsable.  

El anterior argumento tiene como fundamento ya que en primer lugar en este tipo de delitos 

es difícil conocer quienes han sido los autores, situación que genera también dificultad para 

http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/jurisprudencia/corte%20constitucional/constitucionalidad/C0580de2002.htm


la recolección de elementos materiales probatorios, en segundo lugar se busca evitar que 

figuras como la prescripción se transformen en un instrumento que soslaye el derecho a la 

reparación de las víctimas. 

Posteriormente la Corte en sentencia C-370 de 2006 reitera su posición frente a la 

imprescriptibilidad de la acción penal durante el periodo donde no existe un recurso eficaz 

para garantizar los derechos fundamentales de las víctimas a la justicia, verdad y reparación 

integral. 

4.2.Medida de aseguramiento como instrumento de protección a los derechos fundamentales 

de las víctimas. 

 

La medida de aseguramiento es un instrumento procesal que puede ser privativo o no 

privativo de la libertad y tiene como finalidad asegurar la comparecencia del imputado al 

proceso, evitar que éste mismo destruya o deforme elementos materiales probatorios, así 

como proteger a las víctimas y a la comunidad. La imposición de esta medida corresponde al 

evento de la necesidad frente a los fines del proceso que el juez de control de garantías valore 

al momento de ser solicitada por el fiscal en la audiencia de solicitud de medida de 

aseguramiento. 

 

La Corte Constitucional ha explicado que si bien es cierto que la víctima suele tener un 

interés económico dentro del proceso penal, los derechos de las víctimas y perjudicados de 

un delito no se circunscriben a una mera tasación económica del daño material, existen otros 

derechos que no pueden ser asegurados con una compensación en dinero pues su naturaleza 

es distinta, es decir, los derechos a la verdad, justicia y más allá de lo económico buscar una 

reparación integral. 

 

Sin embargo, en este evento es de notar que el  interés de la víctima y su representante en el 

proceso penal recae en la negativa del fiscal a solicitar la medida de aseguramiento, 

existiendo los requisitos necesarios para ser solicitada y siendo imperioso a criterio de la 

víctima para que se materialicen sus derechos fundamentales. 

 



Si bien es cierto, existe todavía la tendencia de creer que las víctimas solo buscan pago 

económico de perjuicios en el proceso y por esta razón no les incumbe la negativa del fiscal a 

solicitar la medida de aseguramiento, no obstante nada dista más de la realidad, ya que 

incluso para garantizar la reparación económica es necesario que sean decretadas medidas 

cautelares como el embargo y secuestro de los bienes del procesado, figura que solo procede 

cuando se ha decretado previamente una medida de aseguramiento. 

 

Igualmente, en algunos eventos la gravedad de los hechos, demanda del Estado una actitud 

inflexible a fin de garantizar que el imputado no eluda el funcionamiento de la 

administración de justicia e imposibilite la obtención de elementos materiales probatorios. 

 

Por las razones esbozadas anteriormente la Corte considera en un primer momento (Sent. C-

805/2002), que la víctima se encuentra legitimada para solicitar al juez de control de 

garantías control de legalidad sobre la negativa del fiscal de solicitar medida de 

aseguramiento.Posteriormente, la Corte Constitucional en sentencia C-209 de 2007 no se 

refiere al control de legalidad que podría solicitar la víctima frente a la negativa del fiscal, 

sino a que la víctima puede solicitar directamente la imposición de medida de aseguramiento 

al juez de control de garantías. Es agregado el argumento de que la víctima cuenta con 

información de primera mano que permite conocer el hostigamiento o amenazas que atenten 

contra su seguridad y hagan necesaria la imposición de la medida en mención. Por lo tanto 

concluye la Corte que permitir que la víctima solicite sin mediación del fiscal la medida de 

aseguramiento al juez correspondiente, no desfigura los rasgos del sistema acusatorio, ni 

genera desigualdad de armas en el proceso. Sin embargo, aunque la solicitud de la víctima 

sea hecha de manera directa el juez debe primero escuchar al fiscal tal como lo prescribe el 

artículo 306 de la Ley 906 de 2004. 

 

4.3.Prohibición del procesado a enajenar bienes. 

Al igual que la medida de embargo y secuestro, la prohibición de enajenar bienes por parte 

del imputado es también una medida que tiene la finalidad de proteger los intereses 

económicos de las víctimas del delito. Esta medida es una garantía que rodea de eficacia el 

pago de perjuicios económicos en el proceso penal. Por lo tanto, es perfectamente 



razonable que el procesado no pueda enajenar bienes dentro de un término de 6 meses 

posteriores a la formulación de la imputación (Sent. C-209 de 2007). La doctrina afirma  

que la medida de prohibición de enajenación de bienes por parte del procesado tiene mayor 

efectividad si es implementada antes de que sean impuestas las medidas cautelares de  

embargo y secuestro, para que mientras se ordenen estas últimas el bien ya este fuera del 

comercio (Gaviria, 2008).  

Sin embargo, según lo establecido en el artículo 98 del Código de Procedimiento Penal esta 

medida puede levantarse antes de que transcurran los seis (6) meses posteriores a la 

formulación de la imputación; primero, cuando el imputado garantiza la indemnización de 

perjuicios, en segundo lugar, cuando para el pago de perjuicios sea necesaria el 

levantamiento de esta medida frente a los bienes sujetos a registro, y finalmente cuando 

haya pronunciamiento de fondo sobre la inocencia del procesado. 

4.4.Solicitud de medidas cautelares a favor de las víctimas menores de edad. 

El Ministerio Público está legitimado para solicitar al juez de control de garantías la 

imposición de medidas cautelares al imputado en el especial los menores de edad (Sent. C-

210\ 2007). Por mandato Constitucional en el caso de los mayores de edad es la Fiscalía el 

ente facultado para solicitar medidas cautelares que protejan los derechos de las víctimas 

menores de edad. 

Si bien las personas son víctimas después de que acrediten un daño real y especifico 

resultante de un delito, independientemente de su edad. No obstante, aunque todos sean 

víctimas no podemos negar que los niños se encuentran dentro del grupo más vulnerable de 

la población y en una situación de debilidad manifiesta que les impide comprender con 

claridad el engranaje jurídico que protege sus derechos. 

En la búsqueda de protección de quienes se encuentran en circunstancias de debilidad 

manifiesta, la ley puede implementar medidas orientadas a beneficiar a grupos específicos 

con el fin de eliminar o reducir desigualdades naturales, sociales o económicas. 

 

 



4.5.Designación de abogado a víctimas de escasos recursos. 

El actor popular es un sujeto procesal que representa el interés de la sociedad en 

circunstancias que sobrepasan la esfera privada de la persona directamente lesionada o 

perjudicada por la conducta punible. 

Si bien de una apreciación literal del artículo 45 del anterior Código de Procedimiento 

Penal sugiere la idea de que solo el actor popular goza del beneficio de amparo de pobreza 

de que trata el Código de Procedimiento Civil. En este sentido puede considerarse esta 

norma como una restricción del derecho de acceso a la administración de justicia por parte 

de las personas de escasos recursos. 

La Corte Constitucional señala que no resulta razonable excluir del otorgamiento del 

amparo de pobreza a la parte civil, así no actúe como actor popular, cuando por sus 

condiciones económicas o sociales,  éste carezca de los medios necesarios para contratar un 

abogado. Las víctimas y los perjudicados por el delito tenían derecho al amparo de pobreza 

dentro de los términos del Código de Procedimiento Civil, sin que para ello fuere necesario 

que su intervención dentro del proceso sea en calidad de actores populares (Sent. C-

875/02). 

La figura del amparo de pobreza para el actor individual, específicamente la víctima, fue 

desarrollada por la jurisprudencia en el año 2002, antes de la expedición de la  Ley 906 de 

2004. Sin embargo, esta figura ha caído en desuso  pero gracias a este antecedente el actual 

código de procedimiento penal establece en el artículo 137 numeral  quinto (5) que a falta 

de medios suficientes para contratar un abogado, le será suministrado un abogado de oficio 

por el fiscal que fungirá las veces de representante de la víctima. 

4.6.Acción de Revisión contra sentencias absolutorias. 

El actual Código de Procedimiento Penal en el artículo 192 establece que es causal de la acción 

de revisión cuando después de fallo absolutorio por punible que afecte gravemente los derechos 

humanos y el derecho internacional humanitario, sin que se materialice justicia material por 

medio de una investigación diligente, seria e imparcial por parte del Estado colombiano. 



No obstante, la consagración de esta causal en el artículo 192 numeral 4 del Código de 

Procedimiento Penal se debe en gran medida a la sentencia C-004 de 2003, donde se pone en tela 

de juicio por primera vez en Colombia la procedencia de la acción de revisión frente a las 

sentencias absolutorias en casos de grandes violaciones a los derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario. Esta causal procede con independencia a que acaezca un hecho nuevo 

o prueba nueva. Esta jurisprudencia fue ratificada posteriormente por la C-046 de 2004.  

Ahora bien, las violaciones de los derechos humanos y las infracciones graves al derecho 

internacional humanitario configuran aquellos comportamientos que imposibilitan la vigencia de 

un orden justo desconociendo la dignidad de las víctimas y a los perjudicados. 

Debido a que la ilicitud de estas conductas desbordan las fronteras nacionales, esta acción debe 

ser interpuesta ante organismos internacionales cuya competencia haya sido previamente 

aceptada por Colombia, estos organismos pueden ser la Comisión Interamericana o el Comité de 

Derechos Humanos de la ONU. 

Lo cierto es que el principio de non bis in ídem no es absoluto y las limitaciones a ese principio 

que derivan del derecho internacional, y en especial del derecho internacional de los derechos 

humanos, protegiendo de esta manera el principio de Jurisdicción Universal según el cual todos 

los Estados tienen interés en la sanción de las más graves violaciones a los derechos humanos o 

al derecho internacional humanitarioque en forma tan vehemente ha defendió el súper juez 

español Baltazar Garzón(2005). 

Es de claridad meridiana que la cosa juzgada no es más que aparente en los casos de impunidad 

de violaciones a los derechos humanos o de infracciones graves al derecho internacional 

humanitario derivadas del incumplimiento protuberante del Estado colombiano que debió 

realizar una investigación seria e imparcial para sancionar esas conductas. 

La acción de revisión también procede frente a la preclusión de la investigación, la cesación de 

procedimiento siempre y cuando al igual que ante los casos graves de violaciones a los derechos 

humanos exista una decisión judicial interna, o una decisión de una instancia internacional de 

supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, y sea 

constatado un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de 

investigar, en forma seria e imparcial, las mencionadas violaciones. 



Pero en esos casos, la instancia internacional no establece condenas individuales sino que 

únicamente dictamina sobre la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de sus 

obligaciones en materia de derechos humanos. 

4.7.Recurso de Casación. 

Puede ser interpuesto recurso de casación ante sentencias absolutorias en virtud del derecho de 

las víctimas al acceso a la administración de justicia y el derecho a la igualdad de los 

intervinientes en el proceso penal (Sent. C-998/04). Desconocer que al víctima, el ministerio 

público y el fiscal están facultados para interponer este recurso significaría un grave detrimento 

de los derechos a la verdad, justicia y a la reparación. 

Ahora bien, no sobra señalar de otra parte que la persona a quien se le llegue a casar la 

sentencia en esas circunstancias, no se encuentre indefensa pues, no solo durante las instancias 

ha tenido la oportunidad de aportar pruebas, intervenir, y hacer valer sus derechos. En el 

anterior código de procedimiento penal, se corría traslado a los no demandantes por el término 

de 15 días para que presenten sus alegatos, actualmente en la normatividad del sistema 

acusatorio los no recurrentes pueden asistir a la audiencia de sustentación para ejercer su 

derecho a la contradicción. 

4.8.Declaratoria de persona ausente como medida de protección a las víctimas. 

La declaratoria de persona ausente es una ficción jurídico procesal que supera la presencia 

física del imputado ya sea por rebeldía o ausencia real, permitiéndole ejercer el derecho a la 

defensa por medio de un defensor público,  y a la administración de justicia la posibilidad de 

adelantar las actuaciones procesales en virtud del principio de celeridad procesal y según 

palabras de la Corte en sentencia C-248 de 2004 proteger los derechos fundamentales de la 

víctima. 

Para el máximo tribunal constitucional fue necesario señalar en sus argumentos que deben 

ponderarse los derechos del imputado a una defensa material y la posibilidad de adelantar la 

función pública de administrar justicia en procura de garantizar la verdad, justicia y reparación 

integral a que tienen derecho las víctimas, teniendo primacía estas últimas garantías. 

 



4.9.Reparación dentro del proceso de justicia penal militar. 

La jurisdicción especial de la Justicia Penal Militar opera solo para conocer y juzgar conductas 

cometidas en razón del servicio por miembros activos de las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional. Son delitos cometidos en razón del servicio la insubordinación, cobardía y el 

abandono de armas entre otros. 

Aunque ha sido expedida la Ley 1407 de 2010 nuevo Código de Justicia Penal Militar, y en 

dicha normatividad se encuentra consagrado el titulo cuarto (4), de la responsabilidad civil 

derivada de la conducta punible, que contempla las medidas para la reparación del daño desde 

el artículo 87 al artículo 92, así como la regulación del incidente de reparación integral del 

artículo 266 al 270. No obstante, en la sentencia C-228 de 2003 fue establecido que la víctima 

tiene derecho a buscar la satisfacción de sus derechos fundamentales del proceso penal y no por 

medio de la jurisdicción contenciosa administrativa, lo contrario significaría cuartear el derecho 

a elegir entre la búsqueda de la reparación dentro del proceso penal o fuera de éste ante la 

Jurisdicción Contencioso Administrativo. 

4.10.La víctima en Justicia y Paz. 

La Ley de Justicia y Paz no es una jurisdicción especial, al contrario de la creencia popular la 

ley 975 de 2005 establece un procedimiento penal especial dentro de la jurisdicción ordinaria, 

de igual modo, este proceso se efectúa ante la Fiscalía General de la Nación y los Tribunales 

Superiores de Distrito Judicial, en otros términos, no modifica la estructura del proceso penal 

ordinario ya que el proceso se surte ante las mismas corporaciones de la justicia ordinaria. Al 

igual que la Ley de Víctimas, la Ley de Justicia y Paz se encuentra dentro del marco de la 

justicia transicional. 

Acceder a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz requiere que el exintegrante del grupo 

armado al margen de la ley restituya los bienes habidos en forma ilícita, su restitución debe ser 

considerada como una devolución de estos bienes a sus verdaderos propietarios. El patrimonio 

licito del procesado le pertenece hasta que exista una condena judicial que ordene su entrega a 

las víctimas o al Estado, sin embargo, sobre este patrimonio puede ser decretadas medidas 

cautelares.  



La reparación económica debe estar en primer lugar a cargo del patrimonio propio del 

penalmente responsable, empero, es admisible en los procesos de justicia y paz la figura de la 

responsabilidad civil solidaria del grupo o bloque al que pertenecía aquella persona quefue 

declarada penalmente responsable, que la víctima sea reparada es una condición necesarias para 

garantizar y promover la lucha contra la impunidad. Durante el año 2006 hubo dos 

pronunciamientos de constitucionalidad con respecto a la Ley de Justicia y Paz, inicialmente en 

la C-370 de 2006 la Corte explicó que el Estado responde en forma subsidiaria cuando los 

recursos propios del responsable penalmente no son suficientes para asumir el costo de las 

reparaciones, también responde el Estado cuando sea declarado responsable por acción u 

omisión, posteriormente, en sentencia C-575 de 2006 se habla de la responsabilidad del Estado 

no porque les sea atribuible la responsabilidad derivada del ilícito, sino por solidaridad 

asistencial, entendida como un mecanismo alternativo o de asunción social que sustituye o 

complementa el criterios de que solo responde por el daño aquel que lo ha ocasionado. 

Con respecto al patrimonio de los desmovilizados y en ocasión de la primera condena proferida 

bajo los parámetros de justicia y paz proferida en junio de 2010 (verdadabierta.com, 2010), el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá le pide a la Fiscalía crear una subunidad 

especializada en análisis financiero para buscar bienes que los desmovilizados estén 

escondiéndole a la justicia, además de identificar las riquezas de los paramilitares muertos que 

estén en manos de herederos para dárselas a las víctimas. 

Ahora bien, el desmovilizado no es un sujeto ajeno al máximo valor y principio constitucional, 

la dignidad humana. Por tal razón, es dable  que el procesado conserve una parte de su 

patrimonio para que pueda subsistir en forma digna e insertarse plenamente en la sociedad. 

En este orden de ideas, la Corte Constitucional no solo ocupa el análisis de constitucionalidad 

de las normas de la ley de justicia y paz restringiéndose al asunto de la reparación económica 

de las víctimas, también determina quienes están legitimados para ejercer la acción penal 

dentro de este tipo especial de procesos transicionales. Ciertamente, es violatorio al derecho a 

la igualdad excluir a los familiares de la víctima que no se encuentren dentro del primer grado 

de consanguinidad con respecto a la víctima directa, por esta razón, para ser reconocidos como 

víctimas solo deben acreditar; en primer lugar, un daño real, concreto y especifico, en segundo 

lugar, el nexo causal entre este daño y las actividades objeto de la presente ley. En esta medida 



el grado de consanguinidad deja de ser el factor más importante para definir la magnitud del 

daño causado (Sent. C-370\2006). 

4.11.Facultades de la víctima en el proceso disciplinario. 

El derecho disciplinarioes el conjunto de normas que tipifican las faltas y establecen las 

sanciones en que pueden incurrir los servidores públicos y los particulares que cumplen 

funciones públicas. 

El derecho disciplinario tipifica faltas y protege los deberes que deben regir la actividad del 

servidor público o del particular que funge sus funciones, mientras el derecho penal tipifica 

conductas punibles y protege bienes jurídicos. Hasta este momento, el concepto de víctima ha 

sido privativo del derecho penal. Por regla general, en el proceso disciplinario puede participar 

el quejoso, pero no como una parte procesal sino como un interviniente al que solo le compete 

la defensa del ordenamiento jurídico, sin embargo, ha sido indicado por la Corte Constitucional 

en sentencia C-014 de 2004 que de manera excepcional cuando una falta disciplinaria involucra 

la violación del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional 

humanitario las víctimas de este último pueden intervenir en el proceso disciplinario, debido a 

que la vulneración a este tipo de derecho lesiona la dignidad de las personas y afecta el espacio 

jurídico del derecho disciplinario. 

La víctima actúa en el proceso disciplinario con la finalidad de que proteger sus derechos 

fundamentales a la verdad y la justicia, reconstruyendo con fidelidad la secuencia fáctica 

acaecida. El derecho a la reparación no tiene cabida puesto que la pretensión de la víctima 

dentro del proceso disciplinario recae en el bien jurídico protegido, y la vinculación del 

disciplinado al proceso está ligada directamente a la infracción del deber funcional. 

Asimismo, cuando se trata de las faltas objeto de estudio en este instante, también puede la 

víctima solicitar la revocatoria del fallo absolutorio y del auto de archivo. 

La Ley 1448 de 2011 estable en sus artículos 179 y 180 disposiciones que sobre la 

responsabilidad de los funcionarios públicos que afecten con su conducta los derechos de las 

víctimas en el proceso penal. 

 



4.12.Formas anticipadas de terminación del proceso. 

4.12.1.Orden de Archivo. 

La orden de archivo es una figura procesal implementada por el fiscal en la fase de 

investigación (Sent. C-209\2007) que consiste en el cese de la investigación penal cuando no 

existe mérito para seguir adelantando el ejercicio de la acción penal.  

Nótese que en el anterior Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, como 

consecuencia de un pronunciamiento de la Corte Constitucional a la víctima se le reconoció la 

facultad de actuar en las diligencias preliminares pudiendo controvertir las decisiones que se 

tomen en esta etapa, en especial de la providencia mediante la cual se decide no abrir 

formalmente la investigación (Sent.  C-228\2002 &C-454 de 2006). 

La decisión de archivo tiene incidencia sobre los derechos fundamentales de las víctimas. En 

esta medida, en palabras de la Corte (Sent. C-1154 DE 2005) el fiscal debe motivar la decisión 

de archivo  y efectivamente comunicarla a la víctima para que esta pueda manifestar su 

inconformidad. 

Igualmente, las víctimas tienen la posibilidad de solicitar la reanudación de la investigación y 

de aportar nuevos elementos materiales probatorios para reabrir la investigación. Ante dicha 

solicitud es posible que exista colisión entre la posición de la Fiscalía y la de las víctimas. En 

este evento, dado que se comprometen los derechos fundamentales de las víctimas, cabe la 

intervención del juez de garantías (Sent. C-1154\2005). 

4.12.2.Principio de Oportunidad.  

La acción penal no solo debe proceder cuando existen méritos para acusar, sino que no existan 

también razones válidas por las cuales el Estado puede legítimamente elegir no perseguir 

penalmente  una determinada conducta de acuerdo a causales taxativamente establecidas por la 

ley. En el ejercicio del principio de oportunidad se puede, prescindir total o parcialmente de la 

aplicación de la acción penal o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en la 

conducta punible (Sent. C-979 DE 2005). 



El principio de oportunidad es mencionado someramente por la Corte Constitucional en la 

sentencia C-228 de 2002 como un instrumento que permite iniciar a modo discrecional la 

acción penal. Más adelante, en ocasión de la expedición del acto legislativo 03 de 2002 la Corte 

Constitucional (Sent C-873\2003) señala que El Principio de Oportunidad es uno de los rasgos 

característicos del aquel entonces nuevo sistema acusatorio. En un pronunciamiento más 

reciente (Sent. C-979/2005) de la Corte es indicado que El principio de oportunidad es una 

excepción al principio de legalidad
6
 . 

La facultad discrecional del fiscal para optar por ejercer o no la acción penal colisiona 

evidentemente con la satisfacción de los derechos fundamentales de la víctima. No obstante, la 

decisión de aplicar el principio de oportunidad por parte del juez de control de garantías a 

petición del fiscal puede ser apelada por la víctima, además el desistimiento de la acción penal 

no excluye la posibilidad de acudir a la acción civil para buscar la reparación de los daños. 

La aplicación del principio de oportunidad como política criminal  permite avanzar en la 

investigación de otros delitos protegiendo bienes jurídicos de mayor entidad, garantizando así 

los derechos a la verdad, justicia y reparación de víctimas de delitos más graves. 

4.12.3.Preacuerdos y negociaciones. 

Los preacuerdos y negociaciones son instrumentos jurídico procesales que hacen parte de la 

denominada justicia consensuada, estos están encaminados a simplificar el proceso mediante la 

supresión parcial o total del debate probatorio como producto del consenso entre las partes del 

proceso (Sent. C-516 de 2007). El imputado o acusado acepta hechos que tengan relevancia 

frente a la ley penal en forma voluntaria e informada, renunciando a un juicio oral y público a 

cambio de un tratamiento menos severo por parte del órgano jurisdiccional. De ninguna manera 

la celebración de estos mecanismos significa renunciar al poder punitivo del Estado. 

Estos acuerdos son realizados entre el Fiscal y el imputado o acusado, sobre los mismos es 

ejercido control judicial por parte del juez de conocimiento quien verifica que sean satisfechos 

los derechos fundamentales del procesado y de las víctimas. 

                                                           
6
 Principio de legalidad. El Estado debe ejercer siempre la acción penal cuando acontezca en la sociedad un 

delito, salvo que excepcionalmente sea aplicado el principio de oportunidad, Sent. C-228 de 2002. 



Por medio de la sentencia C-516 de 2007 es establecido el derecho de la víctima a “ser oída” 

por el fiscal durante la fase de negociación del  preacuerdo así como también en el posterior 

control de legalidad hecho por el juez de conocimiento. En este entendido la víctima, 

interviniente especialmente protegido, puede aportar su punto de vista sobre los hechos con la 

finalidad de evitar una sentencia injusta que no sea acorde a la realidad de los hechos y a su 

gravedad. Afirma la Corte que las anteriores facultades no alteran los rasgos estructurales del 

sistema adversarial. 

La víctima puede optar por aceptar la reparación que surja con ocasión al acuerdo entre fiscal e 

imputado y la sentencia anticipada, o promover en su oportunidad el incidente de reparación 

integral, así como también acudir a la jurisdicción a la jurisdicción civil. 

4.12.4.Preclusión de la investigación 

La preclusión es una figura jurídico procesal mediante la cual el fiscal solicita al juez de 

conocimiento la cesación del proceso penal (LEY 906\2004 - ART 333). La preclusión de la 

investigación es aplicada como resultado de una audiencia preliminar posterior a la audiencia 

de formulación de la imputación y anterior al juicio oral, dentro de la cual el fiscal expone los 

motivos y elementos materiales probatorios que fundamentan la no existencia de méritos para 

acusar. 

En la presente audiencia puede intervenir la víctima para oponerse a esta solicitud de preclusión 

de la investigación en procura de defender sus derechos fundamentales.En la sentencia C-209 

de 2007 la Corte señala que la víctima puede allegar o solicitar elementos materiales 

probatorios, e igualmente tiene derecho a impugnar la providencia que resuelve la solicitud de 

preclusión. 

Decretar la preclusión tiene efecto de cosa juzgada, no pudiéndose en este  evento solicitar la 

reanudación de la investigación. 

4.12.5.Muerte del Procesado. 

La muerte del imputado o acusado antes de que pueda ser determinada su responsabilidad en la 

comisión de una conducta punible trunca la posibilidad de que se hagan efectivos los derechos 

fundamentales a la verdad y a la justicia, no obstante, la acción civil no se extingue, siendo 



posible a través de un proceso de responsabilidad civil extracontractual, en alguna medida 

satisfacerse la pretensión de reparación pecuniaria. Sin embargo, en este evento obtener 

reparación económica se encuentra con la dificultad de que no existe un fallo condenatorio, aun 

así, no toda la actividad procesal desplegada en el curso del proceso penal termina siendo 

estéril, ya que las pruebas recaudadas en este proceso pueden ser admitidas en el proceso de 

responsabilidad civil extracontractual como pruebas trasladadas, permitiendo que las víctimas 

sean reparadas con los bienes que integren la masa sucesoral (Sent. C-828 de 2010). 

Con la finalidad de que sean garantizados los derechos fundamentales de las víctimas, el juez 

de conocimiento debe decidir de oficio o a solicitud de la víctima ordenar el traslado de todas 

las pruebas o elementos probatorios que hayan sido recaudados hasta el momento en que se 

produjo la muerte del procesado, incluso en los casos en los que exista reserva judicial. 

4.13.Jurisdicción Penal. 

La intervención de la víctima en el proceso penal es un rasgo característico de nuestro sistema 

procesal penal (Sent. C-209/2007). Si bien es cierto la víctima puede optar por intervenir en el 

proceso penal o acudir a las vías civiles para que sean satisfechos sus intereses, empero, cuando  

el afectado por el delito acude al proceso penal, recibe del sistema jurídico un amplio margen 

de actuación que le permite reclamar derechos adicionales al mero pago de perjuicios (Sent. C-

228 de 2002). 

En virtud del principio de economía procesal y de que la valoración de las pruebas sea hecha en 

forma simultánea para evitar posibles fallos contradictorios, el juez civil puede considerar que 

no hubo daño alguno y el juez penal encuentre probado el daño. 

Una víctima activamente representada, que solicite pruebas pertinentes y aporte evidencia útil 

al proceso penal, realiza una importante contribución a la administración de justicia,  reflejada 

en términos de prontitud, precisión y justicia de la sentencia penal. Para ello la víctima y su 

representante tienen oportunidad de intervenir en todo el proceso penal, desde la investigación 

hasta el juicio, e incluso después de la sentencia (Sent. C-570/2003). 

 

 



4.14.Derecho a probar. 

Los derechos fundamentales de las víctimas a la justicia, verdad y reparación integral son 

interdependientes como habíamos señalado anteriormente. Más allá de la garantía que otorga la 

interdependencia de las tres dimensiones de los derechos fundamentales de las víctimas existe 

también una esencial relación de estos últimos con el derecho a probar (Sent. C-516/07). 

4.14.1.Garantía de comunicación en los inicios de la investigación. 

En la sentencia C-228 de 2002 la Corte realizó un estudio sobre las facultades de la víctima en 

la etapa preliminar, concluyendo, que la víctima podía intervenir en la etapa preliminar del 

proceso, sin embargo, este estudio versaba sobre el anterior sistema procesal penal que era 

implementado por la Ley 600 de 2000. Posteriormente, en el esquema del actual código penal 

la Corte (Sent. C-454\2006) se pronuncia sobre las facultades de la víctima en lo que ahora se 

conoce como fase de investigación, donde son recaudados importantes elementos materiales 

probatorios que puedan sostener una imputación y posteriormente una acusación. 

La fase de investigación debe estar amparada por la garantía de comunicación a las víctimas 

sobre sus derechos y potestades procesales que se derivan de los derechos a la justicia, a la 

verdad y a las garantías de comunicación consagrada en el artículo 229 de la Constitución. 

Particularmente el derecho a conocer la verdad, que incorpora el derecho a saber hace necesario 

que las víctimas tengan un pleno acceso a la investigación desde sus inicios. De acuerdo a esta 

prerrogativa las víctimas se encuentras habilitadas para solicitar la práctica de pruebas 

anticipadas ante el juez de control de garantías (Sent. C-516-07). 

4.14.2.Comparecencia de la víctima a la audiencia de formulación de la imputación. 

La víctima puede estar presente en la audiencia de formulación de la imputación. Para la Corte 

Constitucional (Sent. C-209\ 2007) es de gran importancia para la víctima conocer la 

imputación que haga el fiscal. Si bien la víctima o su abogado no hacen la imputación, como 

quiera que no existe una acción penal privada, resulta necesario para garantizar los derechos de 

las víctimas que estas puedan estar presentes en la audiencia de formulación de la imputación 

para proteger sus derechos y conocer la imputación que haga el fiscal. 



4.14.3.Facultad de la víctima para realizar observaciones al escrito de acusación. 

La víctima y su representante pueden fijar su posición frente a la acusación sin que haya 

detrimento a la autonomía del fiscal para acusar. Privar a la víctima de esta facultad atentaría 

contra el derecho a la igualdad frente a los demás intervinientes del proceso penal. El artículo 

337 de la Ley 906 de 2004 preceptuaba anteriormente que la fiscalía entregaría copia del 

escrito de acusación a las víctimas con fines únicos de información, normatividad superada por 

la Corte (Sent. C-209\2007) que otorgó a la víctima la facultad para realizar observaciones al 

escrito de acusación o manifestarse sobre posibles causales de incompetencia, recusaciones, 

impedimentos o nulidades. 

4.14.4.Solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria. 

Los representantes de las víctimas en el proceso penal, pueden realizar solicitudes probatorias 

en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía (Sent. C-

209\2007). 

El derecho a la justicia resulta inconcebible al margen de una posibilidad real de incidir 

probatoriamente en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades. 

A la víctima le es exigido participara en la audiencia preparatoria por medio de su 

representante, quien debe ser un abogado o un estudiante de consultorio jurídico. Su 

participación en esta etapa a través de su representante permite determinar cuáles medios de 

prueba resultan admisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos 

notorios que no requieren prueba,  asegurando la protección de sus derechos frente a una 

posible revictimización que vulnere su intimidad y dignidad. Esta audiencia sólo tiene como 

finalidad el descubrimiento de elementos probatorios, pero no su contradicción o su práctica, 

por lo cual no es vulnerado el carácter adversarial del sistema penal.En cambio, la víctima 

carece de la posibilidad de intervenir en forma directa durante el juicio oral (Sent. C-209\2007), 

su intervención debe ser por conducto del fiscal a quien el representante de la víctima puede 

hacer observaciones. 

 

 



4.14.5.Juicio oral. 

Para la Corte Constitucional el derecho a la defensa del acusado puede verse perjudicado si la 

víctima participa directamente en el juicio oral. La víctima no pude controvertir pruebas ni 

interrogar testigos, solo puede por conducto de su representante hacer observaciones al fiscal, 

ya que este último es el único que tiene voto en el juicio oral. Sin embargo, no debe 

desconocerse el derecho que tiene la víctima a impugnar la sentencia en caso de desacuerdo. 

De acuerdo al artículo 443 del Código de Procedimiento Penal el representante de la víctima 

puede intervenir en el juicio oral para presentar alegatos finales al concluir el juicio sin 

perjuicio del carácter adversarial del sistema acusatorio y la igualdad de armas en el 

establecida. 

4.14.6.Valoración de la prueba proveniente de niños. 

Aunque la descalificación de los testimonios de los niños parecen ya cosa de antaño, 

recientemente la Corte Constitucional mediante la sentencia T-078 de 2010 se pronunció acerca 

de la ponderación que deben hacer el juez y los fiscales a la hora de valorar las pruebas 

avaladas por un dictamen científico que resulten del dicho de un niño. 

Los derechos de los niños prevalecen ante los derechos de los demás, este postulado es mejor 

conocido como, principio pro infans. En los casos de valoración de la prueba obtenida como 

resultado de la valoración científica de niños, estas deben prevalecer incluso por encima de 

principios como el indubio pro reo, la duda se resuelve a favor del acusado. Principalmente en 

los casos de abuso sexual estas pruebas adquieren mayor credibilidad, debido a la naturaleza 

del acto, la actividad jurisdiccional está orientada a disminuir la revictimización del niño. 

Los derechos de los niños no son ajenos a la novel Ley de Víctimas ya que en su artículo 181 

establece la importancia de restablecer los derechos prevalentes de los niños, igualmente 

establece que serán considerados víctimas los niños, niñas o adolescentes concebidos como 

consecuencia de un acceso carnal violento o abusivo que haya sido producido con ocasión de 

un conflicto armado interno. 

 



4.14.7.Participación de la víctima en la etapa de individualización de la pena. 

La víctima tiene derecho a participar en la etapa de individualización de la pena (Sent. C-250\ 

2011), al igual que cualquier sujeto procesal frente a la administración de justicia. El derecho a 

la igualdad, acceso a la administración de justicia y el derecho a que las víctimas sean oídas no 

puede desconocerse en ninguna de las etapas del proceso penal. 

El juez de conocimiento concederá brevemente el uso de la palabra a la víctima o a su 

representante para que se refiera a los antecedentes y condiciones sociales del acusado, y si así 

lo considera solicitar la concesión de subrogados penales al condenado. 

4.15.Justicia Restaurativa. 

Comprendemos como justicia restaurativa al conjunto de instrumentos alternativos al litigio 

penal que busca reconstruir las relaciones entre víctima y victimario, sustituyendo la idea 

retributiva del castigo. La justicia restaurativa en el proceso penal debe considerarse como una 

aplicación de los postulados de justicia transicional materializados en el ámbito de los delitos 

comunes, debe entenderse como un complemento de los sistemas de justicia establecidos y no 

como un mecanismo destinado a reemplazarlos. 

Este modelo de justicia responde a tendencias de justicia transicional que operan en el derecho 

internacional recogidas por nuestro ordenamiento jurídico. Así el artículo 250 de la 

Constitución establece que la ley fijará los mecanismos de justicia restaurativa. 

Este modelo de justicia surge como respuesta a la necesidad de restablecimiento de la paz 

social. Reconocer el sufrimiento, reparar el daño y restaurar la dignidad de la víctima y 

reincorporar al victimario a la sociedad. 

La Corte Constitucional cita el informe del grupo de expertos que participaron en las sesiones 

de la Comisión de prevención de delito y justicia penal celebrada en el año 2002, quienes 

recomendaron implementar también una nueva concepción de justicia, ya no restaurativa ni 

retributiva, sino transformativa, en consideración a que a menudo existe casos en que 

restablecer las situaciones en que se hallaban las personas afectadas no constituye una solución 

deseable.La justicia transformativa puede ser más idónea y proporcional para los intereses y 

necesidades de las víctimas que lograr una mera restauración. 



Los mecanismos de justicia restaurativa implementados en Colombia son la conciliación, 

mediación y el incidente de reparación integral. La participación del imputado, acusado o 

sentenciado en alguno de estos mecanismos no se tendrá como prueba de admisión de la 

culpabilidad en los procedimientos posteriores, además el incumplimiento de un acuerdo no 

deberá utilizarse como fundamento de una condena o para la agravación de la misma (Sent. C-

975\2005). 

4.15.1Mediación. 

La mediación consiste en el intercambio de opiniones que puede darse entre la víctima y el 

ofensor frente a un tercero neutral, con el objetivo de solucionar el conflicto que surge con 

ocasión del delito. 

De acuerdo al artículo 523 del Código de Procedimiento Penal la mediación podrá referirse a la 

reparación, restitución o resarcimiento de los perjuicios causados; realización o abstención de 

determinada conducta; prestación de servicios a la comunidad; o el ofrecimiento de disculpas o 

perdón 

Estan legitimados para solicitar este mecanismo, la víctima, el imputado o acusado, puede ser 

solicitado desde la formulación de la imputación, hasta antes del inicio del juicio oral. La 

solicitud se formula ante el fiscal, el juez de control de garantías o el juez de conocimiento, 

atendiendo la etapa en que esa solicitud se formalice. Este instrumento desborda el ambito de 

los delitos querellables, siendo aplicable a los delitos oficiosos cuya pena minima no exceda de 

5 años, tanto la víctima como el víctimario deben aceptar voluntariamente a someterse a esta 

solución (Ley 906\2004 – Art 524). 

El uso de la mediación excluye la acción civil y el incidente de reparación integral puesto que 

apuntaa un mismo objetivo. 

4.15.2.Conciliación. 

La conciliación es un instrumento que opera dentro del ámbito de los delitos querellables, este 

es, un acuerdo entre la víctima y el ofensor en el que plasman compromisos recíprocos 

orientados a superar el conflicto en el que se vieron involucrados. La conciliación es celebrada 

en aquellos delitos que son investigados a petición del ofendido o agraviado. La conciliación 



puede ser de carácter preprocesal cuando se celebran antes de la formulación de la imputación 

o procesal cuando se celebra con posterioridad a esta última (Sent C-975\2005). 

Es importante destacar que la conciliación es un requisito de procedibilidad en los delitos 

querellables, es decir, el delito que origina la conciliación debe comprender un bien jurídico 

que no sobrepase la órbita personal del perjudicado, asimismo por ser querellables admiten  

desistimiento. 

Esta medida puede surtirse ante el fiscal quien hace las veces de un tercero neutral. De haber 

acuerdo entre el querellante y querellado es archivada la diligencia, en caso contrario, puede ser 

ejercida la acción penal. 

4.15.3.Conciliación en el incidente de reparación integral. 

El incidente de reparación integral es una oportunidad final y única, dentro del proceso penal 

para reclamar la reparación integral de la víctima por el daño causado al penalmente 

responsable o a quienes puedan ser considerados civilmente responsables. 

Mediante el acto legislativo 03 de 2002 el legislador decidió excluir del proceso penal, la 

discusión sobre la reparación civil y la transfirió al incidente último de reparación integral, una 

vez determinada la responsabilidad penal correspondiente. 

La reclamación de la víctima dentro del proceso penal, a diferencia de los regímenes procesales 

anteriores, no exige una demanda de parte civil. Es suficiente la solicitud expresa de la víctima, 

del fiscal o del ministerio público a instancias de aquella, para que el Juez de conocimiento, una 

vez ha proferido el fallo declaratorio de responsabilidad, abra de inmediato el incidente de 

reparación integral de los daños causados con la conducta punible el cual debe someterse al 

trámite de la audiencia oral. 

El incidente de reparación integral propicia una conciliación entre la víctima y el sentenciado, 

si este proposito conciliatorio fracasa, es convocada una segunda audiencia para insistir en la 

busqueda de un acuerdo conciliatorio que de proceder daría final al incidente. En caso 

contrario, dentro de la misma audiencia el juez debe decidir la controversia destada en el 

incidente teniendo en cuenta las pruebas y argumentos presentados por los interesados. Tanto la 



terminación del incidente por conciliacion o por decision del juez deben incorporarse en la 

decisión condenatoria(Sent C-979\2005). 

El incidente de reparación integral no es considerado por el Código de Procedimiento Penal 

como un mecanismo de justicia restaurativa, sin embargo, la conciliación realizada dentro de 

este incidente si es considerada un instrumento de justicia restaurativa (Ley 906\2004 –Art 

521). 

4.15.4.Tercero civilmente responsable. 

El tercero civilmente responsable es aquella persona que no es sólo responsable de sus propias 

acciones, sino que a efectos de indemnizar el daño causado debe responder por aquellos que 

estuvieren a su cuidado(CODIGO CIVIL - ART 2347). 

La ley presume que los daños ocasionados por ciertas personas son imputables a quienes sobre 

ellos han debido ejercer un adecuado control y vigilancia. La víctima en este caso debe probar, 

cual es el daño causado y el monto el mismo, la imputación del perjuicio al directo responsable, 

y que este último se encuentre bajo el cuidado o responsabilidad de otro, bien sea por mandato 

legal o vínculo contractual. 

La potencialidad de su obligación de reparación tan solo nace una vez se ha determinado la 

generación del daño, obligación que surge necesariamente con posterioridad a la sentencia de 

condena. 

Recientemente la Corte Constitucional ha estudiado la figura del tercero civilmente responsable 

(Sent. C-250\2011).En dicho estudio de constitucionalidad la Corte señala como era el 

tratamiento legal de la figura del tercero civilmente responsable en el anterior código penal para 

luego proseguir con esta figura en el actual código penal. 

Conforme al artículo 141 del anterior código de procedimiento penal el tercero civilmente 

responsable tenía los mismos derechos y facultades de cualquier sujeto procesal, su vinculación 

al proceso podía solicitarse desde la admisión de la demanda de parte civil. En el actual sistema 

acusatorio, como ya apuntamos anteriormente, el debate sobre la responsabilidad civil que 

surge como efecto del delito se traslada al incidente de reparación integral o a los instrumentos 

de justicia restaurativa y el tercero civilmente responsable no tiene calidad de parte, ni de 



interviniente en los mismos términos que pueden actuar las víctimas. La participación del 

tercero civilmente responsable en el proceso se restringe a la reparación de perjuicios 

ocasionados a la víctima. 

El tercero civilmente responsable cuenta con la posibilidad de ser citado al incidente de 

reparación integral para controvertir la existencia del perjuicio, monto de la reparación, realizar 

objeciones a las pretensiones de la víctima, conciliar e interponer recursos, para lo cual cuenta 

con las garantías necesarias de conformidad con los postulados de los artículos 102 y 

subsiguientes del Código de Procedimiento Penal (Sent. C-250\2011). 

4.15.5.Asegurador en incidente de reparación integral. 

Según el artículo 1127 del Código de Comercio el contrato de seguro de responsabilidad civil 

tiene como propósito el resarcimiento de la víctima y el reconocimiento de prestaciones que a 

que tenga lugar el asegurado. 

La participación del asegurador en el proceso penal se da en la etapa posterior al fallo 

condenatorio, el incidente de reparación integral. El asegurador puede ser citado por regla 

general para que asista a la segunda audiencia de conciliación que se lleva a cabo en el 

incidente de reparación y excepcionalmente dentro de la primera audiencia ya que dentro de la 

primera audiencia es donde el sentenciado exhibe al juez de conocimiento el contrato de seguro 

válidamente celebrado, en segundo lugar, el tercero civilmente responsable quien pretende 

asumir la responsabilidad civil derivada del delito mediante un contrato de seguro y pretende 

reclamar la presencia del asegurador con quien ha suscrito el contrato es vinculado al incidente 

de reparación en la primera audiencia,  cuando es convocada una segunda audiencia que será 

celebrada dentro de los ocho (8) días siguientes podría hacerse efectiva la presencia del 

asegurador, por otro lado, por razones de  economía procesal, cuando se convoque a la primera 

audiencia la víctima o el declarado penalmente responsable, pueden solicitar al juez que la 

citación  se extienda a la aseguradora, con el fin de que esta última pueda asistir a la primera 

audiencia. 

Con anterioridad a que fuera proferida la sentencia C- 409 de 2009, según palabras de la Corte 

la aseguradora podía asistir exclusivamente a la conciliación del incidente de reparación, esto 

sin efectos de estar vinculada lo resuelto en el incidente de reparación integral. Sin embargo, la 



corte faculta al asegurador para que desarrolle todas las actuaciones propias del derecho a la 

defensa en el incidente de reparación integral, siendo su asistencia injustificada entendida como 

una renuncia válida a ejercer sus derechos. 

Es cierto que la víctima como beneficiario del contrato de seguro, puede ejercer la acción 

ejecutiva (art. 1053 C.Co. y art. 488 CPC) o en su defecto la acción directa ordinaria para 

reclamar ante el juez civil competente la indemnización que el seguro ampara (art. 1133 C.Co). 

Pero es cierto también que el derecho de reparación integral de la víctima, debe ser atendido 

con la mayor prontitud y eficacia posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO ESPECIAL. 

Funciones de los sujetos procesales con respecto a las víctimas. 

El sistema acusatorio implementado en Colombia es tildado de atípico por la Corte 

Constitucional, debido a que si bien comparte ciertos aspectos de los sistemas acusatorios como 

el americano y el continental europeo implementados en diversos países del mundo tiene 

figuras propias como la del incidente de reparación integral. El sistema acusatorio colombiano 

no es un típico proceso adversarial (Sent. C-591/2005) entre dos partes procesales que se 

encuentran en igualdad de condiciones, teniendo por un lado, a un acusado, que quiere 

demostrar su inocencia en confrontación con un ente acusador quien pretende demostrar la 

solides probatoria de los cargos criminales. En lo concerniente a las partes e intervinientes en el 

proceso, es preciso indicar que se siguió el principio acusatorio o “nemoiudex sine actore”, 

según el cual existe una clara separación de funciones entre el órgano que acusa y aquel que 

juzga, siendo este último el juez, de garantías o de conocimiento, y el primero el fiscal 

representante del Estado como titular de la acción penal.(Sent.C-228 DE 2002). 

Ahora bien, es el proceso penal el espacio donde se materializa el sistema acusatorio 

colombiano como instrumento protector de los derechos de las víctimas. Dicho sistema y los 

sujetos procesales que en el participan son de gran importancia para el presente estudio. 

La  forma de implementación de medidas especialmente dirigidas a proteger los derechos de las 

víctimas por parte del juez, el fiscal y el ministerio público no puede ser desconocida por el 

jurista que quiere comprender la institución de la víctima en el sistema acusatorio colombiano.  

La sentencia C-228 de 2002 menciona por vez primera en el escenario de los derechos 

fundamentales de la víctima la función protagónica del fiscal como sujeto procesal encargado 

de velar por la protección de las víctimas, pero, no solo al fiscal le concierne la protección de 

las víctimas, es también obligación del ministerio público y del juez adoptar medidas que 

salvaguarden los derechos de las víctimas, pudiendo incluso el procesado ayudar a contribuir a 

reparar los derechos de las víctimas. 

La acción penal estatal representada por el fiscal está orientada a la consecución de los 

siguientes fines, la búsqueda de la verdad material sobre la ocurrencia de unos hechos 



delictivos, la consecución de la justicia dentro del pleno respeto por la dignidad humana y los 

derechos fundamentales del procesado, la protección y reparación integral de los perjuicios 

ocasionados a las víctimas (Sent. C-591/2005). 

En sistema acusatorio no corresponde a la Fiscalía, asegurar la comparecencia al proceso de los 

presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento necesarias, 

ahora, el fiscal solicitar dichas medidas al juez que ejerza las funciones de control de garantías, 

con la finalidad de proteger a la comunidad, más específicamente a las víctimas, asegurar la 

comparecencia del imputado y la conservación de la prueba. Es también función del fiscal 

cumplir con la garantía de comunicación de sus derechos a las víctimas y perjudicados con el 

delito tal como dispone el artículo 135 del CPP que establece el deber del fiscal de informar a 

la víctima sobre los derechos que el orden jurídico le reconoce, así como la posibilidad de 

formular pretensiones indemnizatorias a través del fiscal o directamente en el incidente de 

reparación integral. 

Si bien el fiscal es el sujeto procesal principal encargado de velar por los derechos de las 

víctimas, en segundo lugar, encontramos al Ministerio Público. De acuerdo al artículo 111 de la 

Ley 906 de 2004 podemos abstraer que el ministerio público tiene las siguientes funciones con 

relación a las víctimas: 

Procurar que las decisiones judiciales cumplan con los cometidos de lograr la verdad y la 

justicia, procurar la indemnización de perjuicios, el restablecimiento y la restauración del 

derecho en los eventos de agravio a los intereses colectivos, solicitar las pruebas que a ello 

conduzcan y las medidas cautelares que procedan, velar porque se respeten los derechos de las 

víctimas, testigos, jurados y demás intervinientes en el proceso, así como verificar su efectiva 

protección por el Estado.  

Además de las anteriores funciones el ministerio público protege en especial los intereses de 

quienes, por su corta edad o por su impedimento mental, no se encuentran en condiciones 

suficientes para entender el desenvolvimiento del proceso penal, particularmente, para asegurar 

la indemnización plena del daño (ver punto 4.4, pag 31).  

En el orden de los actores que intervienen en el proceso para proteger los derechos de las 

víctimas y procurar el orden justo, encontramos a continuación a que el Ministerio Público, en 



especial la Defensoría del Pueblo tiene funciones que atañen a la víctima consignadas en el 

artículo 282 de la Constitución Política que han sido desarrolladas por leyes de carácter 

transicional, es decir, Ley 975 de 2005 y recientemente la Ley 1448 de 2011. 

La sentencia C-370 de 2006  establece que la  Defensoría del Pueblo asistirá a las víctimas en el 

ejercicio de sus derechos y en el marco de la ley. En palabras del máximo tribunal 

constitucional la Defensoría del Pueblo, puede desarrollar toda una gama de posibilidades de 

asesoría, asistencia y protección, en desarrollo de las facultades que le han sido atribuidas por 

la ley ante la institución de las víctimas.   

La Ley 1448 señala que la Defensoría del Pueblo efectuará en un término de seis meses los 

ajustes o modificaciones necesarios para adecuar su capacidad institucional y poder así brindar 

orientaciones, servicios y representación judicial a quienes sean víctimas de acuerdo a los 

términos de la presente ley. 

Por último, el juez de control de garantías es el encargado de valorar las solicitudes de 

restricción a los derechos solicitadas por la fiscalía o directamente por la víctima, además el  

juez de conocimiento vela por que sean respetados los derechos de las víctimas cuando ejerce 

control de legalidad sobre los acuerdos celebrados entre el procesado y el fiscal, igualmente el 

juez de conocimiento funge un rol de un tercero neutral dentro del Incidente de Reparación 

Integral.  La amplia labor mediadora que se atribuye al juez en esta instancia procesal, luego 

del fallo condenatorio, debe estar asistida por el proposito de lograr la integración de la víctima 

y del infractor a la comunidad (Sent. C-591/2005). 

Resumiendo, es básicamente una obligación y un deber de todos los sujetos procesales 

anteriormente mencionados hacer valer el principio de Restablecimiento del Derecho 

establecido en el artículo 22 del Código de Procedimiento Penal. 

 

 

 

 



CONCLUSIONES. 

El proceso penal se erige como uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho. 

La función del proceso penal es en un principio la determinación de la responsabilidad del 

individuo, sin embargo, la materialización de la acción penal a través de la persecución al 

delincuente es solo una de las garantías que el proceso penal aplica para hacer justicia y evitar 

la impunidad. Hoy los postulados del proceso penal responden a tendencias internacionales 

imperantes en el campo de los derechos humanos, incorporándose de esta forma el respeto a la 

dignidad de las víctimas como elemento esencial del proceso penal en todos los Estados 

constitucionales (Sent C-828/2010). 

En el presente estudio hablamos de evolución jurisprudencial ya que ha sido la Corte 

Constitucional, la corporación que ha desarrollado los postulados en materia de derechos 

humanos imperantes en el derecho internacional sobre el desarrollo de doctrinas positivistas, 

victimológicas y procesalesque si bien tuvieron origen en la Declaración de los Derechos 

Humanos promulgada en 1948, época de la post guerra, alcanzaron su mayor evolución en el 

año 1985 a través de la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de la Justicia para las 

Víctimas de Delitos y Abusos de Poder, y en 1998 con la creación de la Corte Penal 

Internacional.  

Apesar de que el panorama mundial experimentaba desde hace ya varias décadas el  

reconocimiento de los derechos fundamentales y la dignidad de las víctimas, todavía en 1995 la 

Corte Constitucional consideraba que los derechos de las víctimas en el proceso estaban 

restringidos solo a la reparación económica (Sent. C-293/1995), no es sino hasta el año 2002 

cuando la Corte profiere la más importante providencia concerniente a los derechos 

fundamentales de las víctimas, la sentencia hito C-228 de 2002, en la que eran al fin 

reconocidos en Colombia los derechos fundamentales de la víctima a conocer la verdad acerca 

de los hechos acaecidos, el derecho a que se haga justicia y no haya impunidad, y el derecho a 

la reparación, este último ya no entendido como una mera tasación económica sino como una 

reparación integral que comprendía el daño moral, físico y las garantías de no repetición. El 

derecho de las víctimas a ser reconocidas como plena parte dentro del proceso penal había al 

fin llegado a Colombia. 



Empero, durante el año 2002 es expedido también el acto legislativo 03 de 2002 que introduce 

el sistema penal acusatorio en el ordenamiento Constitucional Colombiano y redimensiona los 

derechos de las víctimas recientemente reconocidos por la Corte Constitucional, degradando la 

calidad de parte a la calidad de interviniente en el proceso. 

En este orden de ideas, la implementación del sistema acusatorio establecido en la Ley 906 de 

2004, genera desconcierto y desagrado en la doctrina y la ciudadanía, teniendo estos actores en 

gran mayoría la uniforme creencia de que los derechos de las víctimas en este nuevo estatuto 

procesal no eran más que una mera apariencia, figuras decorativas o sofismas de distracción. 

Debido a este panorama, es cuestionada la constitucionalidad de los preceptos que envuelven a 

las víctimas inmersos en la Ley 906. 

En este orden de ideas, entrado ya el año 2011 hemos sido testigos de los arduos esfuerzos de la 

Corte Constitucional para restablecer los derechos fundamentales  de las víctimas, además de la 

expedición de leyes de carácter transicional como lo son la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005) 

y la Ley de Víctimas (1448 de 2011), siendo estas últimas un importante complemento a la 

labor de la Corte Constitucional para desarrollar los derechos de las personas lesionadas en su 

integridad como resultado del conflicto armado interno que tantas heridas ha dejado en la 

sociedad colombiana.  

La evolución paulatina de los derechos de las víctimas, es una forma de dignificar el rango 

Constitucional que tienen los interdependientes derechos fundamentales de las víctimas, 

indisolublemente atados al derecho a probar, y a las oportunidades que la víctima tenga de 

ejercer éste último derecho en el proceso penal. 

Sin desplazar las funciones del fiscal en el proceso, actualmente la víctima goza de una 

condición en el proceso de interviniente especialmente protegido que puede solicitar la práctica 

de pruebas anticipadas ante el juez de control de garantías, puede solicitar directamente la 

imposición de medida de aseguramiento, impugnar sentencias absolutorias en los casos de 

violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional 

humanitario, e igualmente en el evento de las mentadas violaciones a los derechos humanos 

puede participar en procesos disciplinarios conservando su calidad de víctima, también ha sido 

evaluada cuál es su participación frente a las formas anticipadas de terminación del proceso, 



sus facultades en la formulación de la imputación, en la formulación de la acusación, citación 

del tercero civilmente responsable y el asegurador a el incidente de reparación integral y los 

mecanismos de justicia restaurativa; es destacable, que todas las anteriores actuaciones pueden 

ser realizadas por la víctima directamente sin necesidad de un representante, sin embargo, en la 

audiencia preparatorio es menester para la víctima actuar por conducto de la figura se conoce 

como representante de la víctima, anterior parte civil;  incluso, retoma el tema de la valoración 

de la prueba proveniente de los niños que han sido víctimas de delitos sexuales y la importancia 

del principio pro infas en la ponderación de los derechos del menor; no obstante, ni la víctima 

ni su representante pueden interrogar testigos, practicar o contradecir las pruebas presentadas 

en el juicio oral, en virtud de que la confrontación en este proceso solo debe darse entre dos 

partes, por un lado el fiscal o acusador, y por el otro, el acusado o procesado dejando de lado la 

posibilidad de que la víctima confronte al acusado ya que se tornaría en un segundo acusador, 

degenerando así el carácter adversarial del sistema acusatorio. 

Con base en lo anterior los juristas de UNIJUS (2009) advierten que lo que garantiza la 

adversarialidad del sistema, es que frente a cada acusación, el acusado cuente con una 

oportunidad procesal para defenderse, tornándose así el equilibrio matemático de un solo 

acusador y un acusado superfluo en este sistema acusatorio. 

En el ámbito de la justicia transicional podemos observar que en Colombia de acuerdo a las 

mayorías políticas se ha optado por privilegiar los derechos de las víctimas y la búsqueda del 

orden justo. En otras condiciones o gobiernos, pueden ser privilegiados los derechos del 

procesado y la seguridad jurídica. Es la Ley de Víctimas un claro ejemplo del primer postulado, 

y la Ley de Justicia y Paz un ejemplo del segundo (Sent. C-004/03). 

Los postulados de justicia transicional restaurativa se encuentran en fase de experimentación y 

admiten cierto grado de impunidad necesario para alcanzar la paz (Gamboa, 2006), como el que 

a grandes luces se vislumbra en la Ley de Justicia y Paz, que en seis (6) años de 

implementación solo ha logrado una condena. Desentrañando la verdad, son dignificados los 

mismos agresores, quienes al reconocer sus actuaciones criminales pueden recuperar la 

dignidad que de su propia mano perdieron. 



Por su parte la Ley de Víctimas le entrega al país el inmenso desafío de rememorar la barbarie 

para evitar que se repita (Revista SEMANA, 2011) y el día nacional de la memoria y 

solidaridad con las víctimas, celebrado el 09 de abril de cada año (Ley de Víctimas ART 142). 

El sistema penal debe articularse con la sociedad y los poderes públicos para servir de apoyo a 

las personas perjudicadas por ilícitos, permitiendo que estas dejen de ser víctimas y logren  

reinsertase socialmente.Para lograr esta finalidad, es necesario que se adelanten investigaciones 

judiciales imparciales, justas e integrales ya sean en el caso de delitos comunes, o en los casos 

de delitos que violen el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario. 
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