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RESUMEN 
 

Este texto trata de las consecuencias jurídicas que implica la decisión 
del archivo provisional de la investigación, en el ámbito penal  para los sujetos 
procesales e intervinientes, facultad que le fue otorgada por la ley 906 del 

2004, en el artículo 79 a la Fiscalía General de la Nación. 
 

Se realizará un análisis desde los trabajos preparatorios, el texto 

definitivo y las interpretaciones que se han hecho al respecto de esta institución 
tan controvertida, para determinar los verdaderos alcances que tiene el fiscal 
para archivar las diligencias, y se verá cuáles son las consecuencias que esta 

institución produce en relación a las víctimas. 
 
PALABRAS CLAVES 
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SUMMARY 

This article deals with the legal consequences that the decision entails 
interim file in the criminal investigation to the parties to the proceedings and 
participants, which was granted authority by law 906 of 2004 Criminal 

Procedure Code, Article 79 of the Attorney General's Office, as well as to inform 
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and demonstrate, impunity of hundreds of cases where the decision making is 
done simply to fulfill a number of goals required monthly statistics by the entity, 
without stopping a moment to inquire if I make a research with the minimum 

requirements of the standards. 

  

Moreover, taking into account that the decision to file provisional, for the 
Attorney General's Office, through its delegates is fully legal and self motivated 

Dr. Yesid Ramírez Bastidas, this goes against rights justice, truth and 
reparation of which many Colombians do not have to be taken such decisions. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el desarrollo de este artículo se encontrarán las características de la 

institución procesal penal denominada archivo de diligencias, misma que fue 
interpretada a través de jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencias C 
– 591 de 2005, C – 1154 de 2005, 260 de 2011, T-293 de 2013) y por la 

Suprema Corte de Justicia Colombiana en una tesis que tuvo como ponente al 
Dr. Yesid Ramírez Bastidas.   
 

Esta institución procesal fue pensada (como se puede constatar en los 
trabajos preparatorios de la Comisión redactora del artículo 79 de la ley 906 de 
2004 y en el texto final del mismo) con la finalidad por una parte el permitir a la 

Fiscalía General de la Nación archivar las causas que no configuren un delito, 
esto con el fin de facilitar la celeridad en la impartición de justicia y descargar 
un poco un sistema penal acusatorio, que está de por sí muy saturado de 

trabajo, pero siempre con la preocupación de no dar a la fiscalía una 
herramienta para desvincularse fácilmente de indagaciones y procesos. En 

este trabajo se analizara más a profundidad los alcances y el verdadero 
significado de dicha institución procesal donde se veran los posibles daños que 
puede causar a las presuntas víctimas de denuncias penales que se llevan al 

archivo de las diligencias. 
 

Por lo cual, la Fiscalía General de la Nación, decide en qué casos 

procede el archivo provisional de las diligencias ante la imposibilidad de la 
formulación de la imputación, facultad que se amplió debido a la decisión que 
adoptó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto de fecha 

el 05 de Julio de 2007; pero realmente ¿Cuáles son las consecuencias del 
archivo  del proceso que ordena la Fiscalía General de la Nación basado en el 
auto del Dr.  Yesid Ramírez Bastidas?  

Para dar respuesta a este interrogante, se hará uso de la normatividad 
enunciada elementos que  permiten analizar las diferentes consecuencias que 

tiene el archivo del proceso.  



De tal manera, se podrá aplicar el método de análisis con el  objetivo de 
identificar y verificar  las diferentes afectaciones o beneficios que tiene el 
archivo del proceso, basado en el auto Dr. Yesid Ramírez Bastidas del 5 de 

julio de 2007.  

Lo anterior sin olvidar el derecho que le asiste a los indiciados  se 

presuma su inocencia, se resuelva pronto su situación jurídica y, se lleve a un 
proceso donde se pruebe que efectivamente él es el autor del delito sin la 
posibilidad mínima que exista duda; situación misma que evidencia una 

vulneración de los derecho del procesado, pues al proferirse una decisión de 
archivo de las diligencias, permite, que en un futuro y ante la llegada de un 

nuevo elemento material probatorio estas sean desarchivadas para continuar 
su curso procesal; y solo hasta ese estadio procesal se definiría 
verdaderamente la situación de los indiciados, generando de esta manera   

inseguridad jurídica. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



ANTECEDENTES DEL ARCHIVO DE DILIGENCIAS 
 

Anterior a la implementación del sistema penal acusatorio en Colombia, 

los fiscales no tenían la facultad de archivar las denuncias o querellas que se 
les presentaran, sin embargo existía otra institución jurídica establecida en el 

artículo 327 de la Ley 600 de 2000, que es lo más cercano al archivo que es 
vigente hoy en el Código de Procedimiento Penal, la cual se llamaba resolución 
inhibitoria y en su texto decía así: “El Fiscal General de la Nación o su 

delegado, se abstendrán de iniciar instrucción cuando aparezca que la 
conducta no ha existido, que es atípica, que la acción penal no puede iniciarse 
o proseguirse o que está demostrada una causal de ausencia de 

responsabilidad.  
 

Tal decisión se tomará mediante resolución interlocutoria contra la cual 

proceden los recursos de reposición y de apelación por parte del Ministerio 
Público, del denunciante o querellante y del perjudicado o sus apoderados 
constituidos para el efecto. 

 
La persona en cuyo favor se haya dictado resolución inhibitoria y el 

denunciante o querellante podrán designar abogado que lo represente en el 
trámite de los recursos que se hayan interpuesto, quienes tendrán derecho a 
conocer las diligencias practicadas (artículo 327 de la Ley 600 de 2000). 

 
Posteriormente a través de Acto Legislativo (• ACTO LEGISLATIVO 03 

DE 2002 diciembre 19, Diario Oficial No. 45.040, de 20 de diciembre de 2002 

Por el cual se reforma la Constitución Nacional) se decretan diversas reformas 
a la Constitución Colombiana, para la construcción del Sistema Penal 
Acusatorio a nivel nacional y además en sus artículo transitorio número 4 se 

establece la conformación de una Comisión “integrada por el Ministro de 
Justicia y del Derecho, el Fiscal General de la Nación, quien la presidirá, el 
Procurador General de la Nación, el Presidente de la Sala Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, el Defensor del Pueblo, el Presidente del Consejo 
Superior de la Judicatura, o los delegados que ellos designen, tres 

Representantes a la Cámara y tres Senadores de las Comisiones Primeras, y 



tres miembros de la Academia designados de común acuerdo por el Gobierno y 
el Fiscal General, para que, por conducto de este último, presente a 
consideración del Congreso de la República a más tardar el 20 de julio de 

2003, los proyectos de ley pertinentes para adoptar el nuevo sistema y 
adelante el seguimiento de la implementación gradual del sistema. (Artículo 4 

transitorio  del ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2002 diciembre 19, Diario Oficial 
No. 45.040, de 20 de diciembre de 2002 Por el cual se reforma la Constitución 
Nacional). 

 
Esa comisión fue la que generó y discutió la iniciativa del Código de 

Procedimientos Penales, entre todo, discutieron precisamente como puntos 

centrales de esta institución las implicaciones que tendría el archivo como 
institución novedosa para prevenir el colapso del sistema penal acusatorio por 
el exceso de trabajo y siempre con la preocupación de crear una Fiscalía sin 

capacidad de disposición libre y autónoma de la acción penal, pero  buscando 
un equilibrio entre ambos factores. 
 

Se dijo en los trabajos preparatorios “que no todo lo que conoce la Fiscalía 
tiene que investigarlo, y esto no constituye principio de oportunidad, sino 

aplicación estricta del principio de legalidad, porque si hay legítima defensa no 
hay investigación y si la hubo, ésta declinará por la vía ya no del principio de 
oportunidad sino del archivo, como consecuencia de que no hay un delito que 

investigar, es decir lo que establece el artículo 250 de la Constitución Política, 
es que le corresponde a la Fiscalía investigar delitos y si no hay delito no tiene 
que ir ante un juez para que este diga que no hubo el delito, lo que 
corresponde es el archivo” (Gavillan, recuperado el 16 de julio de 2012 de URL 

http://gavillan1.blogspot.com/2007/07/diferencias-entre-archivo-y 

reclusion.html) 

 
Sin embargo en los trabajos preparatorios existió la preocupación por 

delimitarlo muy bien respecto de la preclusión, ya que estas dos instituciones 

tienen consecuencias distintas pues la preclusión produce los efectos jurídicos 
de la cosa juzgada a través de la pronunciación del juez, es decir el fiscal solo 

se limita a solicitar y fundamentar una preclusión que el juez deberá apoyar o 

http://gavillan1.blogspot.com/2007/07/diferencias-entre-archivo-y%20reclusion.html
http://gavillan1.blogspot.com/2007/07/diferencias-entre-archivo-y%20reclusion.html


denegar. A diferencia del archivo que su único efecto es la suspensión de las 
investigaciones pudiendo reactivarse después siempre que se aporten pruebas 
supervinientes que permitan ejercitar la acción penal ante el juez. En el archivo 

es necesario no formalizar la investigación ni realizar acusación puesto que 
entonces procesalmente será improcedente archivar. 

 
Al respecto (LAURA VALENTINA MUÑOZ OSORIO, 2009) considera 

que fue en el afán de delimitar y diferenciar muy bien la preclusión y el archivo 

de diligencias se realizaron las interpretaciones de la Corte Constitucional y 
Corte Suprema Colombianas sobre la extensión y verdadero significado del 
archivo de diligencias, las mismas que se estudiarán más adelante. 

 
 

ARCHIVO DE DILIGENCIAS ART. 79 DE LA LEY 906 DE 2004 
 

El archivo de las diligencias es una institución procesal que tiene cabida 
dentro de la indagación previa que realiza el fiscal y según el artículo 175 del 

Código Procedimiento Penal, en su parágrafo quinto y sexto establece que: “la 
Fiscalía tendrá un término máximo de dos años contados a partir de la 

recepción de la noticia criminis para formular imputación u ordenar 
motivadamente el archivo de la indagación.  
 

Este término máximo será de tres años cuando se presente concurso de 
delitos, o cuando sean tres o más los imputados. Cuando se trate de 
investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces penales del 

circuito especializado el término máximo será de cinco años”. (Nota: Parágrafo 
declarado exequible por los cargos analizados por la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-893 de 2012.). 

 
En el anterior dispositivo del código procesal penal damos cuenta que el 

fiscal tiene términos genéricos establecidos para que luego de la notificación de 

la noticia criminis, realice la indagación correspondiente dándose a la tarea de 
reunir antes del cumplimiento del termino los elementos objetivos y subjetivos 

que le permitan elevar la acción penal ante el juez, y en los términos del 



artículo 79 de la Ley 906 de 2004 se requiere que aquellos elementos al menos 
sugieran: 1) la existencia de un hecho y 2) la tipicidad de ese hecho para poder 
elevar una imputación al juez, esto tomando solamente el texto legal sin 

considerar aún las jurisprudencias al respecto. 
 

El artículo 79 antes referido dice en su texto “Cuando la Fiscalía tenga 
conocimiento de un hecho respecto del cual constate que no existen motivos o 
circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito, o indiquen 

su posible existencia como tal, dispondrá el archivo de la actuación. 
 

Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios la indagación 

se reanudará mientras no se haya extinguido la acción penal.” 
 

Por lo tanto el fiscal podrá archivar la causa siempre que no existan 

motivos o circunstancias fácticas (elementos objetivos) que encuadren dentro 
del tipo penal, es decir por atipicidad, cuando los hechos que se hacen del 
conocimiento del fiscal no son punibles atendiendo al tipo penal, a menos que 

surgieren nuevos elementos que produjeran la adecuación a la conducta 
punible. 

 
Además esta disposición legal establece que en casos en que no sea 

posible verificar la existencia de los hechos también se podrá archivar, es decir 

cuando los hechos que se comunican al fiscal no hayan existido, porque la 
conducta que se investiga no ocurrió o no existen elementos materiales 
probatorios que permitan establecer que ocurrieron.  

 
En pocas palabras se puede colegir dos causales enunciativas de la ley 

sobre las cuales el Fiscal está facultado para archivar las diligencias que son: 

la inexistencia de un hecho y la atipicidad del hecho. 
 

Al respecto la Corte Constitucional de Colombia realizó una 

interpretación de los alcances y verdadero sentido del artículo 79 de la Ley 906 
de 2004, a través de la cual estableció que el espíritu de la ley establece una 

facultad al fiscal para archivar diligencias a causa de ausencia de elementos 



objetivos del tipo, ya que en el mismo sentido solo se encuentra facultado para 
indagar la existencia de elementos objetivos y nunca para considerar si existen 
elementos subjetivos del tipo penal, puesto que es la tarea que le corresponde  

exclusivamente al Juez. 
 

Al respecto la Corte señaló en su jurisprudencia: “El artículo 79 de la Ley 
906 de 2004 regula de manera específica el archivo de las diligencias por parte 
del fiscal. Esta norma dispone que ante el conocimiento de un hecho el fiscal 

debe: i) constatar si tales hechos existieron y ii) determinar si hay motivos o 
circunstancias que permitan caracterizar el hecho como delito.   
 

Para que un hecho pueda ser caracterizado como delito o su existencia 
apreciada como posible, se deben presentar unos presupuestos objetivos 
mínimos que el fiscal debe verificar. Dichos presupuestos se atienen a la 

tipicidad de la acción. La caracterización de un hecho como delito obedece a la 
reunión de los elementos objetivos del tipo. La posibilidad de su existencia 
como tal, surge de la presencia de hechos indicativos de esos elementos 

objetivos del tipo.  
  

Sin entrar en detalles doctrinarios sobre el tipo objetivo, se puede admitir 
que “al tipo objetivo pertenece siempre la mención de un sujeto activo del 
delito, de una acción típica y por regla general también la descripción del 

resultado penado.” Cuando el fiscal no puede encontrar estos elementos 
objetivos que permiten caracterizar un hecho como delito, no se dan los 
presupuestos mínimos para continuar con la investigación y ejercer la acción 

penal. Procede entonces el archivo”. 
 

Quedó entonces, bien establecido que el fiscal no podrá versarse sobre 

los elementos subjetivos del tipo ni sobre causales de responsabilidad puesto 
como se dijo anteriormente, ese es trabajo del Juez. 
 

La interpretación realizada por la Corte y los elementos objetivos que 
incluye la misma son basados en el trabajo del maestro CLAUS ROXIN, y tal 

como señala la Doctora Muñoz L. (2009) la interpretación que realiza la Corte 



Constitucional atada a los aportes dogmáticos de un solo autor son 
insuficientes, además de considerar que este único autor es citado a  medias. 
 

Al respecto la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de 
Casación Penal, ha señalado un criterio distinto diciendo que por regla general 

los elementos del tipo objetivo son: “i) las circunstancias específicas de 
agravación o intensificación punitiva que complementan el tipo objetivo, ii) las 
circunstancias que afectan el marco punitivo, iii) el error de tipo que elimina la 

tipicidad dolosa, esto es, el aspecto negativo del elemento cognitivo del dolo, y 
supone la falta de conocimiento de los ingredientes del tipo objetivo; iv) Para 
hablar de tipo objetivo es necesario que el riesgo permitido sea imputable 

objetivamente” (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA. Proceso 
Radicado No. 11001-02-30-015-2007-0019. Sentencia proferida julio 5 de 
2007). 

 
En esta misma sentencia la Corte Suprema consideró que la 

interpretación realizada por la Corte Constitucional era muy restringida, ya que 

existen diversos autores que suman diferentes elementos objetivos del tipo 
penal que fueron ignorados por la Corte Constitucional, los comentarios al 

respecto fueron los siguientes, teniendo como magistrado sustanciador al 
Doctor YESID RAMÍREZ BASTIDAS:  
  

“Entiende dicha Corte, de acuerdo con lo que enseña Roxin, que tales 
elementos se limitan a (i) los sujetos, (ii) la acción típica y (iii) el resultado, 
opinión respetable por cierto, pero olvida y omite que tal doctrina apenas 

corresponde a una entre muchas opciones epistemológicas elaboradas desde 
diferentes alternativas dogmáticas y que por ello tal interpretación no puede 
predicarse per se como la correcta. Dicho de otra manera: en la doctrina se 

mantienen arduas e inacabadas discusiones sobre los elementos que integran 
el tipo objetivo, de modo que lo consignado por un autor apenas constituye una 
opinión que puede ser atendida o desacatada según su acierto y, sobre todo, 

su correspondencia con nuestra realidad, las necesidades político-criminales y 
la legislación nacional” (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA. 



Proceso Radicado No. 11001-02-30-015-2007-0019. Sentencia proferida julio 5 
de 2007, p. 13). 
 

Adicionalmente la doctora Muñoz L. (2009) señala con mucha razón que 
del texto del artículo 79 de la ley 906 de 2004 se desprende que el fiscal 

deberá constatar que los hechos se “caractericen como delito”, lo cual de 
acuerdo a la dogmática jurídica tradicional, se lleva a cabo a través de la 
corroboración de que una conducta es típica, antijurídica y culpable, lo que en 

realidad facultaría al fiscal revisar si en realidad se presentan, no solo los 
elementos objetivos del tipo sino también la parte subjetiva de los mismos. Por 
lo que se considera que la Corte Constitucional realizó una interpretación que 

rebasa los límites de la disposición normativa dándole un espíritu o 
entendimiento erróneo. 
  

Además como se citó anteriormente en los trabajos preparatorios para la 
redacción del mismo artículo se dijo que,  si no hay delito no tiene que ir ante 

un juez para que este diga que no hubo el delito, lo que corresponde es el 

archivo” (Gavillan, recuperado el 16 de julio de 2012 de URL 

http://gavillan1.blogspot.com/2007/07/diferencias-entre-archivo-y 

reclusion.html)  

 
Lo que refuerza lo establecido en el texto final, que aprobó la comisión 

redactora  como se puede ver el fiscal no tiene que ir al juez cuando no haya 
delito, es decir el fiscal deberá de revisar la existencia de los elementos 
subjetivos y objetivos del tipo para la determinación de la existencia de un 

delito, y no solo deberá versarse restringidamente sobre los elementos 
objetivos, demostrándose el verdadero espíritu del legislador al redactar la 
norma en cuestión. 

 
  Además de esto si se estudia la tarea del fiscal a contrario sensu de la 
facultad de archivo, encontramos que el fiscal debe realizar un estudio 

completo para determinar la existencia de la tipicidad, antijuricidad y 
culpabilidad, y por ende los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal para 
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armar adecuadamente su caso y poder realizar eventualmente un juicio ante el 
juez. 

Por Inexistencia del hecho investigado podemos entender que teniendo 

como precedente que la finalidad de la Fiscalía en la etapa de indagación penal 
es constatar que los hechos tuvieron una verdadera existencia, pueden ser 

atribuidos a una acción u omisión de un ser humano,   que tiene una relevancia 
jurídica y se ajusta a la descripción del tipo penal, por el contrario al 
presentarse la inexistencia de estas condiciones se imposibilita la intervención 

penal no haciéndose necesaria la activación del aparato judicial. 
 

En relación a la atipicidad de la conducta encontramos que la Corte ha 

establecido que: Es el fenómeno en el que determinado comportamiento 
humano no se adecua a un tipo legal, puede ser de carácter absoluto o relativo, 
que normalmente se presenta cuando nos encontramos frente a la falta de la 

adecuación típica concerniente a uno de los elementos que integran el tipo 
penal como lo son el sujeto, objeto y conducta. (sentencia C 1154, 2005) 

 

La atipicidad relativa frente a los sujetos, se presenta cuando un hecho 
descrito en la ley penal es llevado a cabo  por una persona que no reúne las 

condiciones señaladas en el tipo penal o cuando el titular del bien jurídico 
tutelado no presenta dichas cualidades.  
 

La atipicidad relativa frente a la conducta se presenta cuando el 
comportamiento  del actor no puede subsumirse dentro de un  determinado tipo 
penal  por carencia de un elemento normativo o descriptivo señalado en el tipo 

penal; la atipicidad relativa en relación del objeto  material es cuando no reúne  
las características descritas en el tipo. (sentencia C 1154, 2005) 

 

La atipicidad absoluta se presenta cuando la conducta no se ajusta a 
ningún tipo penal porque no está totalmente descrita en la ley como hecho 
punible imposibilitándose la aplicación de una sanción o cuando el tipo penal 

fue derogado o nunca ha existido.  
 



En ese orden de ideas se hace necesario  puntualizar que la 
competencia para tomar la decisión del archivo de las diligencias recae 
exclusivamente sobre el Fiscal delegado, decisión que de acuerdo a los 

parámetros establecidos en la ley debe constar por escrito, debe estar 
motivada y debidamente sustentada esclareciendo los fundamentos jurídicos, 

fácticos y probatorios que llevaron a adoptar la decisión que debe ser 
comunicada a las partes interesadas (víctimas y Ministerio Publico), 
manifestando a las víctimas la posibilidad de solicitar la reanudación de la 

investigación y de aportar nuevos elementos probatorios para reabrir la 
investigación. 
 

Esta figura ha permitido a la institución realizar de manera 
pormenorizada la selección de casos de la comisión de conductas reportadas 
que revisten características de un delito, verificando el cumplimiento de las 

condiciones de procedimientos establecidos en la ley, para dar curso a la 
acción penal y así asumir su dirección, coordinación y control jurídico de la 
actuación, si esto fuere pertinente y conducente con relación a los Elementos 

Materiales Probatorios y Evidencia Física que reposen dentro del mismo, 
información que debe ser legalmente obtenida por medio de labores 

investigativas ejecutadas por  parte de la policía judicial, que permitieren la 
individualización e identificación de autores o participes del hecho delictivo de 
la misma forma esclareciendo los hechos ocurridos  y así adoptar la decisiones 

correspondientes, con el fin de evitar la congestión y desgaste del aparato 
judicial.  

 

Como se desprende de la Ley 906 de 2004 el archivo de diligencias no 
admite recurso alguno, sin embargo la Corte (Sentencia C-1154/05 Corte 
Constitucional Colombiana) señala que la resolución que deberá emitir el Fiscal 

debe ser motivada y debidamente comunicada a las víctimas y al Ministerio 
Público, para que puedan manifestar su inconformidad con la misma en 
ejercicio de sus derechos, primeramente establece que existe la posibilidad de 

solicitar la reanudación de la investigación con la aportación de nuevos 
elementos probatorios al Fiscal directamente, sin embargo de existir 

discordancia de criterios entre este y las víctimas o el Ministerio Público y se 



niegue a reabrir las investigaciones, y estos consideren que se están 
comprometiendo los derechos de las víctimas en relación al archivo de las 
diligencias,  entonces encontramos que se podrá acudir al juez de garantías, 

por ello la Corte aclaró: “En este evento, dado que se comprometen los 
derechos de las víctimas, cabe la intervención del juez de garantías. Se debe 

aclarar que la Corte no está ordenando el control del juez de garantías para el 
archivo de las diligencias sino señalando que cuando exista una controversia 
sobre la reanudación de la investigación, no se excluye que las  víctimas 

puedan acudir al juez de control de garantías.” 
 
Es posible pensar que contra el archivo de las diligencias sea 

procedente una acción de Tutela, sin embargo en relación a lo establecido por 
la Corte Suprema en la Tutela 51787, entendemos que no es así (Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente: Julio 

Enrique Socha Salamanca Tutela 51787): “no es el mecanismo indicado para 
estudiar y resolver la procedencia o no del archivo de las diligencias que como 
parte dentro del proceso penal, es del resorte del ente acusador, pues debe, la 

interesada acudir a las normas de procedimiento que le permitan insistir en el 
adelantamiento de la investigación” y con base a lo anterior hace remisión a la 

sentencia C-1154 de 15 de noviembre de 2005, declarando la improcedencia 
de la acción de tutela en los casos de archivo de diligencias. 
 

Con lo anterior comprendemos que ante la resolución de archivo de 
diligencias solo no procede ningún recurso de los establecidos en el Código 
Penal, ni tampoco la acción de tutela, quedando únicamente por hacer, un 

acercamiento ante el fiscal cuando aparezcan nuevos elementos materiales 
probatorios que arrimar, y ante la negativa del mismo se puede acudir ante el 
juez de garantías. 

 
 
 

 



LAS VÍCTIMAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO 
COLOMBIANO 

 
La concepción de las víctimas en el sistema penal acusatorio tiene 

implicaciones importantes en relación a la manera en que fue construido el 

mismo. Esto debido a que éste no constituye una copia fiel de otros sistemas 
acusatorios como el continental o el Americano ni contiene a plenitud todas sus 
instituciones, sino que se tomaron en cuenta ambos sistemas acusatorios y con 

base a esto se conformó el sistema penal acusatorio Colombiano con 
características propias para su mejor funcionamiento.  

 
Al respecto la Corte Constitucional mencionó (Sentencia T-293/13), que 

a través del “Acto Legislativo 03 de 2002 “Por el cual se reforma la Constitución 

Nacional”, al instituir el nuevo sistema de investigación, acusación y 
juzgamiento penal en Colombia, definió los rasgos estructurales y las 
características esenciales de dicho sistema con tendencia acusatoria, así como 

las funciones específicas a cargo de las partes y de los intervinientes 
especiales. 
  

Este sistema ha sido calificado como de partes, en un proceso 
adversarial modulado, con tendencia acusatoria, en la medida en que no 
adopta integralmente las características de un modelo acusatorio puro, entre 

acusador y defensa, sino que mantiene sus rasgos estructurales introduciendo 
diferentes ajustes que pretenden responder a las necesidades y 

particularidades de la realidad colombiana, que reconfiguran la actuación de los 
demás intervinientes.”  
 

Adicionalmente (Sentencia C-591 de 2005)  la magistrada ponente Clara 
Inés Vargas Hernández expresó que: “Se diseñó desde la Constitución un 
sistema procesal penal con tendencia acusatoria, desarrollado por la Ley 906 

de 2004, con acento en la garantía de los derechos fundamentales del 
inculpado, para la definición de la verdad y la realización efectiva de la justicia, 
teniendo presentes los derechos de las víctimas. Se estructuró un nuevo 



modelo de tal manera, que toda afectación de los derechos fundamentales del 
investigado por la actividad de la Fiscalía, queda decidida en sede 
jurisdiccional, pues un funcionario judicial debe autorizarla o convalidarla en el 

marco de las garantías constitucionales, guardándose el equilibrio entre la 
eficacia del procedimiento y los derechos del implicado mediante la 

ponderación de intereses, a fin de lograr la mínima afectación de derechos 
fundamentales.  

 

El nuevo diseño no corresponde a un típico proceso adversarial entre 
dos partes procesales que se reputa se encuentran en igualdad de 
condiciones; por un lado, un ente acusador, quien pretende demostrar en juicio 

la solidez probatoria de unos cargos criminales, y por el otro, un acusado, quien 
busca demostrar su inocencia.  

 

En desarrollo de la investigación las partes no tienen las mismas 
potestades, y la misión que corresponde desempeñar al juez, bien sea de 
control de garantías o de conocimiento, va más allá de la de ser un mero árbitro 

regulador de las formas procesales, sino en buscar la aplicación de una justicia 
material, y sobre todo, en ser un guardián del respeto de los derechos 

fundamentales del indiciado o sindicado, así como de aquellos de la víctima, en 
especial, de los derechos de ésta a conocer la  verdad sobre lo ocurrido, a 
acceder a la justicia y a obtener una reparación integral, de conformidad con la 

Constitución y con los tratados internacionales que hacen parte del bloque de 
constitucionalidad. Con todo, en el curso del proceso penal, la garantía judicial 
de los derechos fundamentales, se adelantará sin perjuicio de las 

competencias constitucionales de los jueces de acción de tutela y de habeas 
corpus.” 
 

En la misma sentencia T 293/13 la Corte identifica como intervinientes  
en la relación jurídica y en el proceso penal, al imputado, al Fiscal, al Juez de 
conocimiento de la causa, al Ministerio Público a través de la Procuraduría 

General de la Nación, al juez de control de garantías, los jurados, y las víctimas 
del delito, quienes juegan un rol determinado no en relación a los sistemas 

acusatorios puros sino en razón a la especial estructuración del sistema con 



tendencia acusatoria Colombiano. Entre quienes separa como verdaderas 
partes dentro del proceso al fiscal y al imputado y como intervinientes o 
intervinientes especiales al Ministerio Público y a las víctimas. 

 
En esta misma jurisprudencia la Corte establece que la Ley prevé una 

prelación de derechos entre los derechos de las víctimas y del indiciado: Se 
diseñó desde la Constitución un sistema procesal penal con tendencia 
acusatoria, desarrollado por la Ley 906 de 2004, con acento en la garantía de 

los derechos fundamentales del inculpado, para la definición de la verdad y la 
realización efectiva de la justicia, teniendo presentes los derechos de las 
víctimas.  

 
En relación con lo anterior se considera que si bien se aduce que existe 

una acentuación sobre los derechos del inculpado no es que beneficien al 

mismo por encima de las víctimas o que tenga aquel un espectro más amplio 
de protección que las víctimas, sino que se refiere a que en la medida en que, 
se respeten los derechos del inculpado en un juicio justo con todas las 

garantías del debido proceso, culminarán en el ejercicio del derecho de las 
víctimas a la justicia, la verdad y la reparación del daño. 

 
Es decir que al dar cumplimiento a los derechos del inculpado durante 

todo el proceso penal se verá cristalizado en el ejercicio de las víctimas a sus 

derechos propios, por ello es de considerar que  existe una correlación entre el 
respeto de los derechos del inculpado y la obtención de justicia, verdad y 
reparación de las víctimas. Lo que es confirmado por la misma Corte cuando 

dice:  
 
“El  sistema procesal penal configurado por la Ley 906 de 2004 pone el 

acento en la garantía de los derechos fundamentales de quienes intervienen en 
el proceso (inculpado o víctima), con prescindencia de su designación de parte 
o sujeto procesal” (Corte Constitucional sentencia C- 454/06). 

 
La corte constitucional señaló en su sentencia C-591-05 que los 

derechos de la víctima son: “conocer la verdad, 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. La 

intervención de la víctima en el proceso penal, constituye otra de las 
particularidades de nuestro sistema procesal penal.” 

 
La intervención de las víctimas en el proceso penal es real, sin embargo 

se encuentra limitada en relación a su carácter de parte, según lo ha 

establecido la Corte Constitucional (Sentencia 260/11 Corte Constitucional de 
Colombia) que dentro del sistema penal colombiano la víctima no tiene la 
condición de parte sino solo de interviniente especial, viendo reducida su 

participación directa para no desequilibrar la igualdad de las partes en juicio, 
sin embargo, la victima ejercerá los derechos que le faculta la ley sin 
convertirse en parte que defienda sus propios derechos, sino siempre será el 

fiscal quien vele por los derechos de las víctimas. 
 
Por lo tanto  el carácter de ser interviniente especial en el sistema penal 

acusatorio, reside en que se tendrá participación procesal pero siempre a 
través del fiscal quien tiene la obligación constitucional de proteger los 

derechos de las víctimas en todo el proceso, ya que los derechos de la víctima 
se extienden a lo largo de todo el proceso penal acusatorio como se verá 
adelante. 

 
En el siguiente artículo de la Ley 906 de 2004 se establecen los 

derechos de las víctimas en el proceso penal en su calidad de intervinientes 

especiales: ARTÍCULO 11. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. El Estado 
garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia, en los 
términos establecidos en este código. 

 
En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho: 
 

a) A recibir, durante todo el procedimiento, un trato humano y digno; 
b) A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus 

familiares y testigos a favor; 



 
c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o 
partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de 

este código; 
 

d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas; 
 
e) A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos 

establecidos en este código, información pertinente para la protección de sus 
intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las 
circunstancias del injusto del cual han sido víctimas; 

 
f) A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre 
el ejercicio de la persecución del injusto; 

 
g) A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal; 
a acudir, en lo pertinente, ante el juez de control de garantías, y a interponer los 

recursos ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar; 
 

h) A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral, si el 
interés de la justicia lo exigiere, por un abogado que podrá ser designado de 
oficio; 

 
i) A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señale 
la ley; 

 
j) A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no 
conocer el idioma oficial, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de 

los sentidos. 
 

Este listado de derechos se desarrollan ampliamente a lo largo del texto 

de la Ley 906 de 204 en sus artículos  56, 71, 82, 92, 99, 100, 102, 103, 111, 
114, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 149, 151, 154, 155, 173, 205, 206, 250, 308, 

311, 324, 351, 355, 396, 443, 518, 519, 520, 522, 523, 524, 525, y 526, sobre 



los cuales no se ahondará, con los que se busca desarrollar el papel de la 
víctima y así dignificar su actuación procesal otorgándole un lugar dentro del 
proceso. 

 
En la antes citada Sentencia C-591 de 2005  que lideró la magistrada 

Clara Inés Vargas Hernández se dijo que los derechos de “la víctima, en 
especial, de los derechos de ésta a conocer la  verdad sobre lo ocurrido, a 
acceder a la justicia y a obtener una reparación integral”, deben de ejercitarse 

de acuerdo a los establecido en la Constitución y los tratados internacionales 
que forman parte del bloque constitucional colombiano. 
 

Al respecto debemos de ver la Constitución Colombiana en su artículo 
93, donde establece que los deberes y derechos de esta Carta se interpretaran 
de acuerdo con los Tratados Internacionales sobre derechos humanos 

ratificados por Colombia. 
 

Si bien la legislación interna ha establecido que los derechos de las 

víctimas básicamente pueden resumirse en tres: verdad, justicia y reparación, 
encontramos que los tratados internacionales exigen el mismo parámetro en 

favor de las víctimas.  
 

En 1948 mediante la Declaración Americana  de Derechos del Hombre, 

y la Declaración Universal de Derechos Humanos, marcaron el inicio para 
desarrollar instrumentos garantizadores de un acceso a la justicia de una 
manera efectiva para hacer respetar los derechos de cada persona y no 

solamente a una reparación por los daños y perjuicios sufridos, sino también 
sus derechos a la verdad y a la justicia este instrumento internacional refería en 
su Artículo 8 que: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley además en 
su artículo 10 establece que: Toda persona tiene derecho, en condiciones de 

plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 



obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 
penal. 
 

Al respecto  se estableció en la Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano la protección de la ley como un derecho humano básico en su 

artículo V.- Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los 
ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar. 
También se establece la protección y acceso  un recurso judicial en su  Artículo 

XVIII.- Toda persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus 
derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el 
cual la justicia la ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio 

suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.   
 

Luego en la Declaración sobre los Principios fundamentales de justicia 

para las Víctimas de delitos y del abuso del Poder se entenderá como “víctimas 
las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive 
lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 

menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de 
acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados 

Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”  (Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 29 de 
noviembre de 1985). 

 
Al respecto es importante señalar que los organismos internacionales al 

seno de las Naciones Unidas, los organismos regionales como la Corte y la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Derecho Internacional 
Humanitario y el Derecho Penal Internacional han celebrado convenios, 
declaraciones, protocolos y pactos, con los cuales buscan la terminación de la 

impunidad de los delitos más graves que se pueden cometer, velando por que 
los países se encarguen de traer verdad, justicia y reparación a las víctimas, 
por ejemplo en el caso Caballero Delgado y Santana se condena al Estado 

Colombiano a proveer verdad, justicia y reparación a las víctimas. 
    Adicionalmente cabe mencionar la resolución 40 de las 

Naciones Unidas de 1934 por la cual se redactan los principios básicos de 



justicia para las víctimas del crimen y del abuso del poder, además las 
directrices de la habana Cuba sobre la actuación de los fiscales donde se 
establecían diversas obligaciones para los mismos en favor de los derechos de 

las víctimas. 
 

Se puede decir que el contexto internacional es unánime al declarar la 
necesidad de incluir en la mayor medida a la víctima dentro del proceso, en el 
cual se puedan escuchar las peticiones de las mismas en relación a su 

exigencia de derechos, además el consenso internacional no se aleja de la 
lucha contra la impunidad y el derecho a la justicia, verdad y reparación que 
siempre deberá ser garantizado por los Estados. 

 
 Al respecto la Corte Interamericana (Caso Caballero Delgado y Santana 

vs Colombia) ha señalado que a las víctimas no solo se les debe de dar una 

indemnización del daño sino que les es propio el derecho a la justicia y 
reparación que hacen parte de un concepto más amplio que este organismo ha 
llamado reparación integral.  

 
Adicionalmente en materia de impunidad encontramos los Principios 

Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso del Poder, los 
Principios para la promoción y protección de los Derechos Humanos, mediante 
la lucha contra la impunidad, los principios y directrices básicos sobre el 

derecho de las víctimas de violaciones a las normas internacionales de 
Derechos Humanos y del Derecho Internacional para interponer recursos y a 
obtener reparaciones. 

 
La Corte Constitucional no es inconsciente de estos desarrollos en los 

tratados internacionales, por lo tanto hace su propio estudio de los derechos de 

las víctimas y los concretiza así: 
 

• El derecho a la verdad como derecho individual, colectivo y como 

obligación de las autoridades a no permitir la impunidad. 



• El derecho a la reparación del daño individual y colectivamente, a través 
de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de 

no repetición. 

• Derecho a un recurso judicial efectivo, que implica la posibilidad de 

intervenir de las víctimas. 

• Derecho de tutela efectiva, que se refiere a la consideración 

constitucional de las víctimas. (Sentencia C-454/06 Corte Constitucional) 

 
EFECTOS DEL ARCHIVO DE DILIGENCIAS SOBRE LAS 

VICTIMAS 
 
 

Así pues  en la actualidad  la institución ha sido criticada de manera 
frecuente a nivel de administración de justicia debido a que, en diversas 

ocasiones no ha satisfecho o cumplido con las expectativas de las víctimas, 
quienes se han visto afectadas por las decisiones adoptadas por sus 
funcionarios, viendo de esta manera vulnerados sus derechos al 

esclarecimiento de la verdad, justicia y reparación, derechos que han sido 
destacados por la Corte Constitucional en la Sentencias 228 de 2002 y  
Sentencia 454 de 2006, en las que se ha ocupado de mencionar y reconocer  

los postulados que se predican en el derecho internacional humanitario, los 
mismos consagrados en nuestra constitución política y reflejados en la ley 906 
de 2004.  

 
Con la figura del archivo de las diligencias, las victimas en la mayoría de  

los casos han presentado inconformidad, en razón en que esta tiene una 

incidencia directa sobre sus derechos y expectativas con relación a la pronta y 
eficaz administración de justicia, pues no hay otro  interés diferente perseguido 

por las víctimas en que, se adelante la investigación con miras al 
esclarecimiento de los hechos y se evite la impunidad, en consecuencia dicha 
decisión debe estar sujeta a su efectiva comunicación a las víctimas, para el 

pleno ejercicio de sus derechos; pero al no cumplirse con sus expectativas de 



justicia, la institución ha venido sufriendo perdida a nivel de credibilidad frente a 
los sujetos procesales. 
 

Si bien es cierto como se ha mencionado en el corolario, el archivo se 
debe a una necesidad de descongestionar al aparato judicial pero realmente 

por hechos que de acuerdo a su naturaleza no constituyen un delito, en cuanto 
a las posibilidades ampliadas por el auto del Dr. Ramírez, es discutible cuando 
en un proceso se revisa lo actuado por la fiscalía a través de la policía Judicial 

y se observa  la escasa y falta total investigativa, lo que representa la 
vulneración más notoria a los derechos de las víctimas en que se les garantice 
la verdad y justicia. 

 
Si Colombia es un Estado Social y Democrático de Derecho,  es deber y 

obligación propender por una eficaz y real justicia material, una investigación 

idónea y no yendo en contravía de los fines esenciales del  Estado  generando 
impunidad. De manera que, para efectos de disponer el archivo de la 
investigación prevista en el artículo 79 de la ley 906 de 2004 ampliado por el 

auto del 5 de julio de 2007, no basta solo con tener en cuenta las 
circunstancias descritas allí. Lo anterior significaría el desconocimiento de los 

derechos fundamentales de verdad y justicia que les asiste a las víctimas. 
 

Hay que hacer notar, que el Dr. Ramírez  en su propósito de garantizar 

una justicia eficaz, eficiente y con celeridad en los procesos penales, no previo 
en su auto del 5 de Julio del 2007, que una vez el Fiscal emite la orden archivo 
de la diligencias, se le estaba trasladando la carga de la prueba y de la 

investigación a los perjudicados de la conducta delictiva. 
 

Lo anterior significa que una vez se archiva una investigación penal, 

iniciada por la comisión de un delito tipificado en el Código Penal Colombiano 
como por ejemplo un Homicidio, tanto el fiscal como los señores Policías 
Judiciales no vuelven a realizar labores investigativas al caso, de tal manera 

que, si surgen elemento probatorios nuevos serán de  forma accidental, es 
decir, por medio de otra investigación logre determinar que esta tiene relación 



con la ya archivada o también por medio de las víctimas en su afán de justicia 
la obtuvieron por sus propios medios. 
 

  Aunque el legislador intentó delimitar y acotar las funciones del archivo 
de diligencias de manera adecuada para preservar la legalidad y que las 

fiscalías no tengan una institución que les permita deshacerse de manera 
discrecional y fácilmente de indagaciones de hechos delictivos afectando a las 
presuntas víctimas y solicitantes, los tribunales que han interpretado la norma 

del archivo de diligencias no han podido llegar a un consenso y han generado 
criterios diversos lo que  puede generar confusión a la hora de la utilización de 
la institución del archivo de diligencias, que de ser bien utilizada será muy 

benéfica para descartar rápidamente las causas que no constituyen un delito. 
 

Sin embargo se considera que en mal uso puede perjudicar a las 

víctimas en su derecho a acceder a la justicia, violentando el derecho 
constitucional de derecho de acceso a la administración de justicia establecido 
en el artículo 229 constitucional y el Estado estaría dejando de lado uno de sus 

fines esenciales, que es el de cumplir con sus obligaciones debido a que 
precisamente uno de ellos es la persecución e investigación del delito que con 

base a la ley antes mencionada se estaría evadiendo dicha responsabilidad 
estatal en perjuicio de víctimas. 
 

De conformidad con lo anteriormente enunciada pesar que  el legislador 
realizó un diseño limitativo de las facultades de archivo del fiscal, siempre 
existirá un elemento de discrecionalidad en el actuar de los fiscales derivado de 

la naturaleza humana de los funcionarios quienes deben realizar legalmente 
todas sus actuaciones, y es precisamente en ese punto que ha de considerarse  
que surge el peligro de la vulneración de los derechos de las víctimas por lo 

tanto no es para nada extraño encontrarnos con casos donde las  mismas sean 
perjudicadas en sus derechos constitucionales a la justicia a un recurso 
efectivo, a la protección de la ley, en relación al mal uso del archivo de las 

diligencias. 
 



Por ello  que los efectos que produce el archivo de las diligencias son 
precisamente la falta de seguridad jurídica debido a que el Estado Colombiano 
como garante de los derechos constitucionales debe proteger el pleno goce y 

ejercicio de los derechos antes mencionados, de los que el Estado no solo es 
creador y garante sino también un sujeto vinculado, (Oropeza Antonio 2006) y 

en el mismo sentido se considera que no existe certeza jurídica respecto de las 
víctimas, ya que el archivo de las diligencias no es una disposición bien 
definida en relación a su finalidad y alcances como se desprende de las 

interpretaciones discordantes que se han realizado del mismo precepto. 
 
Con lo anterior  genera incertidumbre sobre si se  hará justicia respecto 

de la causa que se presenta a la fiscalía, primero porque la norma legal 
establece unos criterios de procedencia del archivo de diligencias, que luego 
son ampliados por la Corte constitucional y finalmente son criticados por la 

Corte Suprema de Justicia, esto por un lado y de otra manera  que la falta de 
seguridad y certeza jurídica residen en que una vez que se ha archivado 
existirá incertidumbre de si la causa que se archiva perecerá al paso del tiempo 

o si aparecerán nuevas evidencias para revivir la causa , y si esas evidencias 
serán suficientes e idóneas para animar al fiscal a realizar la formalización de la 

denuncia. 
 

Precisamente el establecimiento de la institución del archivo de 

diligencias ha obedecido al atiborramiento de trabajo que sufren las fiscalías 
quienes en ocasiones se ven imposibilitadas de realizar las indagaciones 
pertinentes que les permita recaudarlos  elementos materiales probatorios 

suficientes para reunir los elementos objetivos requeridos para realizar una 
formulación de imputación, en este sentido  que existe la latente vulneración 
del  derecho constitucional a la justicia de las víctimas debido a que el acceso a 

la misma estará determinado directamente a la verdadera indagación de la 
fiscalía sobre las causas, ya que ésta lleva sobre sus hombros la pesada carga 
de miles de casos, y en relación al elemento discrecional que consideramos se 

encuentra siempre en las actuaciones de los funcionarios públicos en este caso 
de los fiscales. 

 



Adicionalmente debe considerarse el  excesivo  abandono a que se 
remiten a las presuntas victimas de las causas cuando el fiscal realice el 
archivo de las diligencias ya que es precisamente el fiscal el representante del 

pueblo y la victima solamente un coadyuvante, quien en este caso pasará a ser 
un investigador solitario en busca de nuevos elementos para poder crear la 

convicción ya no del juez sino del fiscal para que dé continuidad a su denuncia 
de hechos, lo cual se considera que  es contrario a los Principios esenciales del 
Estado Colombiano en especial el de Garantizar la efectividad de los derechos 

y deberes consagrados en la Constitución. 
 
  En razón a que es el derecho de las victimas el tener un representante 

del interés social que en este caso es el Fiscal, ejecutor de la acción penal, 
además de que se estaría descargando una obligación procesal de la fiscalía 
sobre la parte de las victimas lo que es considerado vulnerario del fin esencial 

constitucional que establece que el Estado deberá garantizar los derechos y 
deberes de los ciudadanos y recordando que a cada derecho viene una 
correlativa obligación de la otra parte. 

 
Por lo que se encuentra  que al derecho de las víctimas de tener acceso 

a la justicia y a un recurso judicial efectivo está la correlativa obligación del 
Estado de a través de su maquinaria institucional investigar, perseguir y 
castigar los delitos, potestad única del Estado quien tiene el monopolio del Ius 

puniendi, lo que al caso concreto deja en abandono a las víctimas, violentando 
el antes mencionado fin esencial constitucional. 
 

Para culminar con los inconvenientes presentados por las decisiones 
optadas por los administradores de justicia, se haría indispensable la 
implementación de diversos mecanismos tecnológicos e incremento de 

servidores que permitieren la eficacia y celeridad en la  investigación de los 
hechos conocidos y puestos a disposición a las autoridades competentes 
permitiendo de una manera pertinente seguir salvaguardando los derechos y 

garantías constitucionales de las victimas dentro de la actuación procesal. 
 

 



CONCLUSIONES 

 

Se considera que la institución procesal del archivo de diligencias es una 
institución que puede ser útil para agilizar y descongestionar en cierta medida 

la carga laboral de las fiscalías que como es bien conocido no les hace falta 
trabajo, ni les sobra el tiempo, sin embargo, es de considerar que la falta de 
concordancia entre los alcances del archivo de diligencias establecidos desde 

los trabajos preparatorios del texto definitivo, la interpretación que, se realizó 
por parte de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, en ellas 
falta  claridad de la verdadera extensión de las facultades del fiscal para 

archivar, por tanto se vulnera diversos principios y derechos constitucionales en 
perjuicio de las víctimas; que comunican una noticia criminal a los fiscales de la 
nación, quienes no encuentran una certeza jurídica sobre la cual poder 

garantizar su derecho constitucional al acceso a la justicia aunado a las 
posibles discrecionalidades que se presentan en el manejo de la tarea de 

indagación por parte de los fiscales y también afectados por su excesiva carga 
de trabajo, y así generando una vulneración notoria a los derechos del 
conglomerado social.  

Es de tener en cuenta, que el derecho penal, por sí solo, no puede dar 
solución a la problemática que se genera al utilizar la figura del archivo 
provisional de las diligencias, es un tema que implica la participación activa de 

otros ciencias y políticas públicas, que ayuden a la reducción de la comisión de 
delitos, porque de no ser así, el archivo solo seguirá creando en un porcentaje 

considerable de las investigaciones impunidad.  
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