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La intervención de la víctima en las audiencias de medidas cautelares sobre bienes, en el 

marco de la Justicia Transicional.1 

 

Sandra Patricia Otalvaro Gaviria 

 

Resumen 

El presente artículo de investigación contiene el análisis realizado frente a la 

garantía de los derechos fundamentales y la intervención de la víctima en el 

proceso penal especial de justicia transicional, Ley 975 de 2005, en lo referente a la 

audiencia de medidas cautelares sobre bienes. En ese orden de ideas, la pregunta 

de investigación que se abordó en el escrito corresponde al interrogante: ¿Cómo la 

intervención de la víctima ayuda de manera significativa al cumplimento de los 

principios de verdad, justicia y reparación, a pesar que la audiencia de imposición 

de medidas cautelares sobre bienes en el marco de Justicia Transicional Ley 975 

de 2005, es reservada?, el cual se desarrolló desde la óptica jurídica de la validez 

de la norma y la intervención de la víctima  para Uprimny Rodrigo en Justicia para 

la paz. 

 

Palabras clave: Intervención, verdad, justicia, reparación, derecho fundamental 

 

Abstract 

 This research article contains the analysis carried out regarding the guarantee of 

fundamental rights and the intervention of the victim in the special transitional justice 

criminal process, Law 975 of 2005, regarding the hearing of precautionary measures 

on property. In this context, the research question addressed in the brief 

corresponds to the question: How does the intervention of the victim significantly 

help the fulfillment of the principles of truth, justice and reparation, despite the fact 

that the hearing of Imposition of precautionary measures on property in the 

framework of Transitional Justice Law 975 of 2005, is reserved?, which was 

                                                           
1 Este artículo es el resultado de la investigación presentado para optar por el grado en la Maestría de 
Derecho Procesal penal de la Universidad Militar Nueva Granada.  
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developed from the legal perspective of the validity of the rule and the intervention of 

the victim for Uprimny Rodrigo in Justice for Peace. 

 

Key words: Intervention, truth, justice, reparation, fundamental right. 

  

Introducción 

La naturaleza del proceso penal 

especial de justicia y paz se encuentra 

consagrada en la Ley 975 de 2005, la cual 

señala que es un mecanismo de justicia 

transicional, de carácter excepcional.  

 

Este proceso penal especial busca la 

reincorporación individual o colectiva a la vida 

civil de miembros de grupos armados 

organizados al margen de la ley, y la garantía 

de los derechos de las víctimas, para tal 

efecto se avala la participación de las víctimas 

en todas las etapas del proceso penal 

especial, con el fin de restablecer su derecho 

fundamental a la dignidad y de igual forma 

proteger sus derechos a la verdad, la justicia y 

la reparación; el derecho a participar 

encuentra su respaldo en la constitución, la 

ley y la jurisprudencia; sin embargo, esta 

amplia facultad otorgada, se ve afectada al 

restringir la participación de la víctima en la 

audiencia preliminar de medidas cautelares 

sobre bienes, ya que por disposición 

normativa la misma es de carácter reservado, 

por lo que afecta el postulado de participación 

activa y directa de las víctimas en el proceso 

penal especial restringiendo el mismo, lo que 

conlleva una vulneración a los derechos de 

verdad, justicia y reparación. 

  

 En ese orden de ideas el problema de 

investigación que se busca abordar en este 

artículo se resume en el siguiente 

interrogante: ¿Cómo la intervención de la 

víctima ayuda de manera significativa al 

cumplimento de los principios de verdad, 

justicia y reparación, a pesar de que la 

audiencia de imposición de medidas 

cautelares sobre bienes en el marco de 

Justicia Transicional Ley 975 de 2005, es 

reservada? 

 

 Estos argumentos son de vital 

importancia con relación a la restricción que 

se presenta normativamente, la cual le 

impone a la víctima de manera taxativa, su no 

participación excluyéndola de una instancia 

judicial importante, ya que en la misma se 

puede generar un mayor perjuicio a las 



4 

 

víctimas, en el entendido que si son 

perjudicadas con la imposición de medidas 

cautelares de embargo, secuestro o 

suspensión del poder dispositivo sobre sus 

bienes no tendrían momento alguno y 

oportuno para acreditar que gozan de un 

mejor derecho y con ello  oponerse a tales 

medidas. 

 

Metodología.  

 De acuerdo con lo anterior, el objetivo 

general que orientó esta investigación, fue 

valorar el cumplimiento de los principios de 

verdad justicia y reparación de la intervención 

de las víctimas en las etapas del proceso de 

medidas cautelares en Justicia Transicional. 

  

El método utilizado para la 

elaboración de este artículo es cualitativo, con 

análisis sobre contexto.  

   

Para el tema de investigación se 

propone como fuente de información la 

revisión de material documental de línea 

jurídica con énfasis en materia penal en 

concreto ley de transición de nuestro 

ordenamiento, a través de la observación de 

las distintas manifestaciones realizadas por 

los órganos nacionales e internacionales. 

 

Resultados  

La Ley 975 de 2005, justicia 

transicional, en su artículo 5 define la víctima 

como una “persona que individual o 

colectivamente haya sufrido daños directos 

tales como lesiones transitorias o 

permanentes que ocasionen algún tipo de 

discapacidad física, psíquica y/o sensorial 

(visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, 

pérdida financiera o menoscabo de sus 

derechos fundamentales.” Esta definición se 

hace extensiva al cónyuge, compañero o 

compañera permanente, y familiar en primer 

grado de consanguinidad, primero civil de la 

víctima directa, cuando a esta se le hubiere 

dado muerte o estuviere desaparecida. 

También refuerza el derecho de la víctima de 

acceso a la administración de justicia, 

garantizado por parte del Estado. 

 

Por intermedio de la Ley 1592 de 

2012 y el Decreto 1069 de 2015, se establece 

y garantiza la participación efectiva de la 

víctima en todas las etapas del proceso penal 

especial, de lo que se desprende el derecho 

de participación de las víctimas y la obligación 

por parte del Estado de garantizar el 

restablecimiento de la dignidad y la protección 

de los derechos a la verdad, la justicia y la 

reparación. 
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Con la expedición del Acto legislativo 

03 de 2002, se modificó los artículos 116, 250 

y 251 de la Constitución Política de Colombia, 

a través de esta se introduce en el 

ordenamiento jurídico una nueva estructura 

del proceso penal, este nuevo sistema penal 

acusatorio es adoptado por el constituyente 

derivado y regulado por la Ley 906 de 2004, la 

cual por influencia del pronunciamiento de la 

Corte Constitucional de Colombia en 

sentencia C-228 de 2002, introduce cambios 

en la participación de las víctimas en el 

desarrollo del proceso penal, enfocados a la 

garantía de los derechos a la verdad, la 

justicia y a la reparación de las víctimas, 

facultando a estas a intervenir en todas las 

fases de la actuación penal. 

    

Por vía jurisprudencial, la Corte 

Constitucional de Colombia en sentencia C-

209 de 2007, manifiesta que la Constitución 

Política en el numeral 7 del artículo 250, prevé 

la participación de la víctima en el proceso 

penal como interviniente, esta facultad para 

intervenir que tiene la víctima o víctimas se 

realiza de forma autónoma a las funciones 

que ejerce el fiscal. Si bien es cierto en 

cabeza de la Fiscalía General de la Nación se 

radicó la función de acusar a través del fiscal, 

no depende del actuar de este la intervención 

de la víctima, de lo que se desprende que la 

víctima participa activamente, no solamente 

en una etapa sino en el proceso penal 

especial, con el fin de garantizar la protección 

efectiva de los intereses de la víctima en 

cumplimiento de una justicia social. 

 

Lo anterior evidencia que la 

Constitución, la ley y los pronunciamientos 

jurisprudenciales, promulgan una especial 

protección a la víctima no solo con el derecho 

a la reparación económica de los daños o 

perjuicios causados por el hecho punible, sino 

que también tiene derecho que a través de su 

activa participación en el proceso penal se le  

garanticen sus derechos.  

 

Es menester hacer la claridad que si 

bien la Constitución Política prevé la 

intervención de la víctima en el proceso penal, 

ésta actuación no la realiza como parte del 

mismo, sino como interviniente especial, lo 

que significa que la víctima no tiene las 

mismas facultades que tiene la Fiscalía o el 

procesado, pero si tiene la capacidad de 

intervenir activamente en el proceso penal. 

 

Por lo anterior, la Constitución Política 

de Colombia, partiendo del pilar de la dignidad 

humana contempla la garantía de los 
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derechos de las víctimas, lo que conlleva una 

protección integral de los mismos de manera 

amplia, sin restringir o limitar su alcance, pues  

no solo con el reconocimiento a la reparación 

económica de los perjuicios causados por el 

hecho punible, sino que también se 

garanticen sus demás derechos y libertades, 

como por ejemplo el derecho a la verdad y a 

la justicia, los cuales son de total importancia 

en el desarrollo de la ley de justicia 

transicional. La fundamentación del principio 

enmarcado inicialmente se encuentra 

consagrada en los artículos 1, 2, 229 y 250 de 

la Constitución Política de Colombia. 

 

Las víctimas tienen derecho a que se 

le garantice, respete o restablezca el derecho 

a la dignidad humana y de igual forma el 

acceso a la administración de justicia, 

generando la obligación del Estado en cabeza 

de las autoridades, la protección de todas las 

personas residentes en Colombia, así como la 

implementación de los términos en que 

podrán intervenir las víctimas en el proceso 

penal y los mecanismos de justicia 

restaurativa. 

 

Desde esa perspectiva el derecho a la 

dignidad humana es inherente a las víctimas y 

para su protección o restablecimiento es 

necesario conocer la verdad sobre las 

circunstancias en que ocurrieron los hechos 

punibles y las motivaciones que llevaron a 

realizar los mismos, de lo que se desprende 

que la participación activa durante todo el 

proceso penal es indispensable para que las 

victimas tengan una asimilación inmediata 

sobre lo ocurrido y no doblemente ser 

victimizado.      

 

Otra protección de los derechos de 

las víctimas que se establece en el 

ordenamiento jurídico colombiano con los 

convenios y tratados internacionales 

ratificados por el Congreso de la Republica 

que reconocen derechos humanos o que 

hacen parte del Derecho Internacional 

Humanitario o del Derecho Internacional 

Penal, que si bien es cierto no se encuentra 

de manera expresa en el articulado de la 

Constitución Política, adquieren el rango 

constitucional por el denominado bloque de 

constitucionalidad.  

 

Al respecto la Corte Constitucional en 

sus primeros pronunciamientos manifestó: 

 

El bloque de constitucionalidad está 

compuesto por aquellas normas y 

principios que, sin aparecer formalmente 

en el articulado del texto constitucional, 
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son utilizados como parámetros del 

control de constitucionalidad de las leyes; 

por cuanto, han sido normativamente 

integrados a la Constitución, por diversas 

vías y por mandato de la propia 

Constitución. Son pues verdaderos 

principios y reglas de valor constitucional, 

esto es, son normas situadas en el nivel 

constitucional, a pesar de que puedan a 

veces contener mecanismos de reforma, 

diversos al de las normas del articulado 

constitucional stricto sensu. 

 

El único sentido razonable que 

se puede conferir a la noción de 

prevalencia de los tratados de derechos 

humanos y de derecho internacional 

humanitario es que éstos forman con el 

resto del texto constitucional un "bloque 

de constitucionalidad”, cuyo respeto se 

impone a la ley.  

 

En efecto, de esa manera se 

armoniza plenamente el principio de 

supremacía de la Constitución, como 

norma de normas, con la prevalencia de 

los tratados ratificados por Colombia, que 

reconocen los derechos humanos y 

prohíben su limitación en los estados de 

excepción. Como es obvio, la 

imperatividad de las normas humanitarias 

y su integración en el bloque de 

constitucionalidad implica que el Estado 

colombiano debe adaptar las normas de 

inferior jerarquía del orden jurídico interno 

a los contenidos del derecho 

internacional humanitario, con el fin de 

potenciar la realización material de tales 

valores. (Corte Constitucional de 

Colombia. Sentencia C-225). 

 

 De lo anterior se infiere que las 

garantías de las víctimas van más allá de las 

establecidas en la Constitución, abarcando 

arraigos internacionales establecidas en los 

diversos tratados de derechos humanos, 

derecho internacional humanitario y el 

derecho penal internacional; lo que conlleva 

como obligación del Estado a garantizar los 

derechos de las víctimas desde un punto de 

vista de los derechos humanos. 

 

Dando alcance a estos presupuestos 

constitucionales el Código de Procedimiento 

Penal, establece estas garantías en su 

articulado 3°, en donde, manifiesta que en la 

actuación penal “prevalecerá lo establecido en 

los tratados y convenios internacionales 

ratificados por Colombia que traten sobre 

derechos humanos y que prohíban su 

limitación durante los estados de excepción, 

por formar bloque de constitucionalidad.” 

Reforzando en materia penal lo expresado 

anteriormente. 
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De igual forma la norma de 

procedimiento penal, estable los derechos de 

las víctimas en las actuaciones penales y 

refuerza el principio fundamental de acceso a 

la justicia generando la obligación en cabeza 

del estado de garantizar los derechos de las 

víctimas. 

 

Pasando al desarrollo de los 

pronunciamientos de la Corte Constitucional, 

se evidencia que la misma ha realizado una 

línea jurisprudencial con respecto a la 

protección de los derechos que le asisten a 

las víctimas, pero es la sentencia C-209 de 

2007, donde se resalta “los derechos 

específicos que se le reconocen a la víctima 

no le quitan su carácter de interviniente, sino 

que la proyectan como una figura especial en 

las distintas etapas del proceso penal de 

tendencia acusatoria, para que haga valer sus 

derechos a la verdad, la justicia y la 

reparación integral.”  

 

Es así que se puede inferir que (…) 

“la víctima del delito no es un sujeto pasivo de 

protección por parte de la Fiscalía, sino un 

interviniente activo, constitucionalmente 

legitimado para hacer valer sus derechos 

dentro del proceso penal.” 

 

El derecho que tiene la victima a la 

justicia es intrínseco a la obligación del 

Estado de realizar la investigación y sancionar 

efectivamente a los participantes y autores de 

los hechos punibles, garantizando a la víctima 

un acceso judicial efectivo, de lo que se 

desprende el derecho de participación en el 

proceso penal como lo expresa la Corte 

Constitucional en sentencia C-233 de 2016 “el 

Estado debe garantizar a las víctimas del 

injusto penal la igualdad ante los tribunales y 

ante la ley, para lo cual debe concederle la 

participación en su calidad de interviniente 

especial en el proceso penal de tendencia 

acusatoria”. 

 

Partiendo de lo expresado 

anteriormente, se puede establecer sin lugar a 

duda que efectivamente el derecho que tiene 

la victima a participar o intervenir de forma 

activa en el proceso penal se encuentra 

reglado y articulado a través de la 

constitución, la ley y la jurisprudencia, de igual 

forma se hace la claridad que será la ley 

quien fijará los términos en que podrán 

intervenir las víctimas en el proceso penal y 

los mecanismos de justicia restaurativa, 

según lo expresado por la Corte 

Constitucional, la participación de la víctima 
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en el proceso penal se establecerá 

dependiendo de dos factores el primero la 

etapa o estado del proceso y la segunda la 

finalidad que se persiga, al ser la ley 

transicional un proceso penal especial, con la 

finalidad que los miembros de grupos 

armados organizados al margen de la ley 

(paramilitares) se incorporen a la vida civil con 

el compromiso de garantizar los derechos de 

las víctimas a la verdad, a la justicia, a la 

reparación y a la no repetición, para contribuir 

a la consecución de la paz y beneficiarse de 

las penas alternativas contempladas por su 

efectiva colaboración.  

 

Se puede disgregar que la víctima 

como interviniente especial en un proceso 

penal de la misma categoría (especial), donde 

una de las finalidades es garantizar el 

derecho a la verdad, a la justicia y la 

reparación, no podría ser excluido de ninguna 

de las fases que se adelantan en estas 

actuaciones, para así tener conocimiento de 

los motivos por los cuales estos grupos 

ilegales realizaron los actos con los que les 

causaron los distintos perjuicios. 

 

 El presente estado del arte revisa 

planteamientos relevantes de las 

investigaciones disponibles, que permita 

identificar las diferentes posturas con respecto 

a la participación de la víctima en el proceso 

penal, desde la garantía que emana de la 

Constitución Política, su desarrollo a través 

del Estatuto de Procedimiento Penal y en 

concreto la intervención de la víctima en la 

audiencia preliminar de medidas cautelares 

sobre bienes en el marco de Justicia 

Transicional de Justicia y Paz Ley 975 de 

2005. 

 

Inicialmente abordaremos el tema de 

estudio de la participación de la víctima desde 

la óptica constitucional, para lo cual nos 

remitiremos entre otros al principio de acceso 

a la justicia y participación como la génesis de 

la intervención.  

 

Al respecto del proceso penal y la 

participación de la víctima (Uprimny, Sánchez 

& Sánchez 2014: 105) manifiestan: 

 

(…) los juicios penales permiten 

determinar las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar de actos 

específicos de violencia con lo cual 

aportan un grado de detalle necesario 

para la construcción de la 

denominada verdad factual. Pero 

además, la determinación de 
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responsabilidades individuales frente 

a hechos concretos es importante en 

un proceso transicional pues abre el 

paso para que los actos de 

reconocimiento del daño superen la 

simple afirmación de una 

responsabilidad genérica por la 

violencia o la atrocidad. Y es 

precisamente en este nivel de 

concreción del reconocimiento en el 

que las víctimas pueden obtener un 

grado de satisfacción que contribuya 

a la reparación del daño inmaterial 

por ellas padecido. Como es obvio, 

para que esta satisfacción realmente 

tenga lugar, es necesario garantizar la 

adecuada participación de las 

víctimas en los procesos penales. 

   

Por lo anterior, la participación de las 

víctimas en el proceso penal especial de 

justicia transicional con respecto al tema de 

bienes, se compone de tres etapas:  

 

1). Inicialmente se realiza la 

inscripción de la víctima ante una oficina de 

Víctimas en el sistema interno de justicia y 

paz, a través de la cual se le reconoce como 

víctima, allí se asigna por sistema un número 

denominado SIJYP como número de radicado 

para su identificación dentro del proceso, con 

el cual se legaliza su participación.  

 

2).- Conforme la Ley 975 de 2005, el 

Fiscal Delegado solicitará la adopción de 

medidas cautelares de embargo, secuestro o 

suspensión del poder dispositivo sobre los 

bienes objeto de la diligencia.  

 

3).- Si la víctima se ve afectada con la 

imposición de las medidas de cautela, inicia 

un incidente de oposición de terceros a la 

medida cautelar, solicitud que puede realizar 

en cualquier tiempo hasta antes de iniciarse la 

audiencia concentrada de formulación y 

aceptación de cargos a través de apoderado. 

 

Por Corte Constitucional en sentencia 

T- 087 de 2014 manifiesta “cuando una 

persona se encuentre bajo las circunstancias 

fácticas de un desplazamiento forzado 

interno, tiene derecho a quedar registrada 

como tal por las autoridades competentes, ya 

sea de forma individual o junto a su núcleo 

familiar.” Con lo cual se realiza una valoración 

de cada caso en concreto para determinar si 

procede o no la inscripción, lo que ayuda a 

identificar plenamente el alcance de los 

derechos que como víctima le asisten. 
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De lo anterior se puede establecer 

que la inscripción de las victimas más que ser 

una talanquera para la participación activa de 

la víctima, es un mecanismo acertado para 

hacer la distinción entre las víctimas de la 

violencia ocasionada por la delincuencia 

común o por el contrario fue realizada por 

grupos armados organizados al margen de la 

ley, distinción que se realiza para poder 

otorgar los beneficios y ayudas que 

únicamente tienen derecho las victimas de 

grupos armados organizados al margen de la 

ley.   

 

De igual forma a través de esta 

inscripción se le está garantizando el acceso 

a la administración de justicia de manera 

plena, con el fin de hacer valer sus derechos 

frente al tema de justicia transicional. 

   

El acceso a la administración de 

justicia, se constituye para el individuo en una 

necesidad inherente a su condición y 

naturaleza, sin él los sujetos y la sociedad 

misma no podrían desarrollarse y carecerían 

de un instrumento esencial para garantizar su 

convivencia armónica. 

  

Ahora bien frente a la audiencia de 

imposición de medidas cautelares sobre 

bienes en el marco de la justicia transicional, 

la misma es de carácter reservado, según lo 

establece la Ley 975 de 2005 art. 17B, 

reglamentada por los Decretos Nacionales  

4760 de 2005, 690 de 2003, 2898 de 2006 y 

3391 de 2006, Decreto Nacional 3011 de 

2013 y a su vez modificada parcialmente por 

la Ley 1592 de 2012 en su art. 9 y 16 y 

Decreto Reglamentario 1069 de 2015, se 

impone dicha reserva por manifestación 

expresa en la norma. 

  

No obstante, La amplia garantía de 

intervención en el proceso especial de Justicia 

Transicional lo establece la Corte 

Constitucional de Colombia en sentencia C – 

651, como: 

“Los derechos de las víctimas y 

perjudicados por un hecho punible gozan de 

una concepción amplia, no restringida 

exclusivamente a una reparación económica”. 

 

A pesar de dicho argumento queda 

tanto los terceros que crean tener un mejor 

derecho, como las víctimas directas por la 

afectación de sus bienes cautelados, sin la 

posibilidad de oponerse inmediatamente al 

momento que se estudia la cautela de los 

bienes ante la Magistratura de Control de 

Garantías del Tribunal de Justicia y Paz de la 
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Jurisdicción donde se radique la solicitud de 

medida Cautelares, pues es dicha 

Corporación quien emite el fallo respectivo a 

la solicitud presentada por la Fiscalía, decreto 

reglamentario 1069 de mayo 25 de 2015 

art.2.2.5.1.4.1.1. 

 

Téngase presente que, la 

participación en las medidas se torna 

restringida, por cuanto a pesar que les 

permitan su asistencia a la audiencia, allí 

resulta ser un convidado de piedra, pues su 

oposición no será escuchada en dicha 

audiencia, ni será obstáculo para la decisión 

sobre la medida cautelar, ya que para ello se 

remite a la segunda audiencia; esta es, de 

incidente, conforme el art. 17C ley 975 de 

2005. (Corte Suprema de Justicia de 

Colombia. AP3834-2015 RAD. 46158) 

 

Como puede verse si bien la norma 

es expresa en tal reserva, la Jurisprudencia 

da un alcance amplio, otorgando el derecho a 

la víctima a participar en cualquier etapa del 

proceso, no obstante, tan solo existe 

posibilidad de dicha oposición en una 

segunda audiencia denominada incidente de 

levantamiento de medida cautelar contenida 

en el art. 17C Ley 975 de 2005 con las 

modificaciones que le introdujo la Ley 1592 de 

2012, Decreto 1069 de 2015 art. 2.2.5.1.4.1.5. 

y es allí precisamente donde los terceros y 

víctimas pueden ejercer oposición a las 

medidas de cautela, mediante la presentación 

de una demanda a través de abogado, la cual 

es expuesta en audiencia pública ante la 

Magistratura de Control de Garantías 

correspondiente, en presencia de Fiscalía, 

Procuraduría, Fondo para la Reparación de 

las Víctimas quien es el secuestre de los 

bienes y defensores de postulados, ya sea del 

postulado que ofreció ó denunció el bien, 

demanda que debe realizar el interesado en 

cualquier momento hasta antes de iniciarse la 

audiencia concentrada de formulación y 

aceptación de cargos. 

 

Sin embargo, tan sólo hasta el 

incidente de oposición de medidas cautelares 

como trámite autónomo, su dinámica está 

regulada por las normas señaladas 

anteriormente, vinculado necesariamente al 

ofrecimiento y denuncia realizado por los 

postulados y al trámite procesal a través del 

cual se impuso las medidas cautelares. (Corte 

Suprema de Justicia de Colombia. AP2140-

2016 RAD. 46313).  

 

 Este incidente lo promueve quien 

considere tener un mejor derecho; con su 
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solicitud se genera la convocatoria a 

audiencia, en la que presenta pruebas, que 

pretenda hacer valer y que sustentare su 

petición, obviamente la carga probatoria en 

este evento, no es de la Fiscalía, pues quien 

actúa, debe demostrar el interés jurídico que 

le asiste y el material probatorio que respalda 

su posición, como víctima o tercero por las 

medidas. 

 

Si el interesado no cumple con estos 

parámetros, el incidente debe ser rechazado 

art. 138 Ordenamiento Adjetivo Civil y si es 

preciso que se aduzcan pruebas, la decisión 

es de inadmisión.  

 

 En atención a estos criterios, el 

incidente no se finiquita en una sola sesión de 

audiencia sino en varias sesiones, lo que 

indica que el fallo está supeditado, incluso a 

meses. Así y una vez culminada la etapa 

probatoria y de alegatos por los sujetos 

procesales e intervinientes a la audiencia, si la 

decisión del incidente es favorable al 

interesado, se ordenará el levantamiento de la 

medida cautelar. En caso contrario, el trámite 

de extinción de dominio continuará su curso, 

Ley 975 de 2005 art. 17A adicionado art. 15 

de la Ley 1592 de 2012.    

 

Se evidencia así, que la disposición 

regulada en la Ley 975 de 2005, sobre 

imposición de las medidas, contraría de 

manera directa la participación de las víctimas 

en el proceso penal especial, pues con ella 

garantiza el pleno acceso al derecho a la 

verdad a la justicia y a la reparación, derechos 

que son fundamentales en la ley de justicia y 

paz, por lo que la participación de la víctima 

en esta audiencia se reviste de total 

importancia considerando que en esa etapa 

del proceso la víctima tiene la oportunidad de 

oponerse a ese fallo si considera que este lo 

afecta directamente.   

 

Implica lo expuesto, que las víctimas 

directas con las medidas cautelares en el 

marco de la Justicia Transicional, 

contemplada en la Ley 975 de 2005, se ven 

abocados a un enfrentamiento entre sus 

derechos para obtener una reparación acorde 

con la vulneración de los mismos y el de 

mantener su patrimonio, por una vida digna.  

 

Sobre el tema es preciso mencionar 

el art. 3 del Decreto 3011 de 2013, deberá 

garantizarse la participación efectiva de las 

víctimas en todas las etapas del proceso 

penal especial, buscando restablecer su 

dignidad y fortalecer, no solo su posición 
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como sujetos procesales, sino también sus 

derechos a la verdad, la justicia y la 

reparación.  

 

Si bien es cierto el Estado tiene la 

faculta de regular la participación de la 

víctimas en las actuaciones penales, en el 

tema de investigación se puede establecer 

que dicha restricción normativa va en perjuicio 

de las víctimas, ya que en primer lugar se 

debe garantizar la efectiva participación como 

se indicó anteriormente y segundo es una 

actuación judicial, donde el fiscal delegado 

solicita la adopción de medidas cautelares de 

embargo, secuestro o suspensión del poder 

dispositivo sobre los bienes ofrecidos por los 

postulados y que son objeto de la diligencia.  

 

Por ello, es la víctima quien en esta 

audiencia debe tener conocimiento directo de 

las afectaciones que se están adelantando 

sobre los bienes objeto de las medidas de 

cautela, en el caso que las misma afecten sus 

derecho o tenga conocimiento de otras 

víctimas o terceros que puedan ver afectados 

sus derechos, “Dado que las medidas 

cautelares tienden a afectar el derecho de 

dominio o la disponibilidad sobre el mismo o 

bien el derecho de posesión y sus derivados” 

(Corte Suprema de Justicia Sentencia 40063). 

Respecto a éste tópico la Corte 

señaló en providencia reciente: 

El objeto del trámite incidental que 

inicia un tercero, es demostrar que en 

relación con el bien ofrecido por el 

postulado y respecto del cual se ha 

decretado una medida cautelar, ese 

tercero tiene un mejor derecho que no 

puede verse afectado. (Corte 

Suprema de Justicia Sentencia 

40063) 

 

La oportunidad prevista por medio del 

incidente de oposición y la cual tiene por 

objeto establecer en cabeza de la víctima o 

tercero un mejor derecho del bien ofrecido no 

concuerda con los principios de celeridad y 

economía procesal.  

 

El principio de la economía procesal 

consiste, principalmente, en conseguir 

el mayor resultado con el mínimo de 

actividad de la administración de 

justicia. Con la aplicación de este 

principio, se busca la celeridad en la 

solución de los litigios, es decir, que 

se imparta pronta y cumplida justicia. 

(Corte Constitucional de Colombia. 

Sentencia C-037). 
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Visto lo anterior surge el siguiente 

cuestionamiento ¿Cómo la intervención de la 

víctima ayuda de manera significativa al 

cumplimento de los principios de verdad, 

justicia y reparación, a pesar de que la 

audiencia de imposición de medidas 

cautelares sobre bienes en el marco de 

Justicia Transicional Ley 975 de 2005, es 

reservada? 

 

Para responder este cuestionamiento 

es necesario valorar inicialmente que los 

pilares de verdad, justicia y reparación son 

para las víctimas derechos fundamentales y 

que tiene una amplia protección en la 

Constitución Política de Colombia de 1991, la 

normatividad nacional, la jurisprudencia de las 

diferentes cortes y los tratados internacionales 

ratificados por Colombia que integran el 

bloque de constitucionalidad, lo que nos 

orienta a mencionar que solo con la 

participación activa de la víctima directa como 

interviniente especial se garantice en todo el 

proceso penal de Justicia Transicional en el 

marco de la Ley 975 de 2005 su protección; 

ante los victimarios que van a recibir los 

beneficios de las penas alternativas y los 

demás contemplados en la Ley. 

 

Primero con respecto a la verdad, 

como víctimas directas o indirectas de los 

hechos punibles perpetrados por los grupos 

armados fuera de la ley, tienen conocimiento 

si pueden existir otras víctimas o terceros que 

puedan probar mejores derechos sobre los 

bienes objeto de la diligencia y detalles 

particulares sobre los bienes adquiridos por 

los miembro de estos grupos y los cuales son 

ofrecidos. 

 

Segundo la justicia, a través de la 

participación de las víctimas en la audiencia 

en mención ayuda a establecer si 

efectivamente los postulados son acreedores 

de los beneficios establecidos en la norma 

para la consecución de la paz, o por el 

contrario verificar que los mismo no cumplen 

con los requisitos para ser beneficiarios y 

sean excluidos del proceso para ser juzgados 

por fuera de la ley de transición. 

 

Y por último la reparación, como es a 

través de estos bienes que se va a reparar las 

víctimas, es necesaria la ayuda de las misma 

para establecer una real vocación de 

reparación con los bienes ofrecidos, puesto 

que si los víctimas o terceros que tienen mejor 

derecho sobre los bienes no tiene 

conocimiento de la imposición de las medidas 
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de cautela y posteriormente por distintas 

situaciones no pueden presentar el incidente 

de oposición no habría reparación sino se 

estaría causando un perjuicio adicional a las 

víctimas o terceros que pretenden mejor 

derecho.  

 

 En el Estado Social de Derecho, es 

una obligación de las autoridades 

competentes poner a disposición de la 

ciudadanía los mecanismos o herramientas 

para superar las talanqueras que se 

presentan para hacer efectivo el goce pleno 

de los derechos articulados en la 

Constitución, “no es posible entender un real y 

completo Estado de Derecho sin que las 

instituciones más propias, como la legislativa 

o la judicial no posean estructuras igualitarias 

de acceso” Leyton, (2008: 205) , por tanto no 

es únicamente una obligación del legislador 

brindar las posibles soluciones sino que 

también es un deber de la sociedad civil hacer 

ver las falencias y presentar propuestas de 

mejoramiento a través de la vivencia 

presentada en el desarrollo de las garantías 

establecidas. 

En la política de acceso a la justicia y 

adentrándonos al proceso penal en general, 

nos direcciona al Estatuto de Procedimiento 

Penal Ley 906 de 2004, en el cual el rol de la 

víctima ha tomado fuerza en el sentido de su 

intervención en el desarrollo del proceso 

penal, Zuluaga & Vélez, (2013: 4)  “[…] se 

implementaron unas serie de garantías a 

favor de la víctima, es a partir de éste 

momento donde dicho interviniente, toma un 

papel protagónico […], si bien es cierto que es 

a través de este avance normativo se 

establece la activa participación de la víctima 

en el proceso penal, la misma se contraria en 

el entendido que la participación no es 

continua durante todo el proceso, ya que se 

presenta mayor posibilidad de participación en 

las fases previas o posteriores al juicio, y 

menor durante el juzgamiento. 

 

 Con relación a nuestro tema de 

investigación, este tiene el respaldo de las 

garantías constitucionales y normativas de 

participación, y se da continuidad con la 

expedición de la Ley 975 de 2005, “La Ley de 

Justicia y Paz, que fue emitida por el 

Congreso de la República, con el propósito de 

generar un instrumento de paz sostenible (…) 

que garantizara adecuadamente los derechos 

de las víctimas”, Zea, M., Salas, J., & Serrano, 

L. (2010: 14), pero para estos investigadores 

la percepción fue contraria, ya que estiman 

que la ley es muy generosa en los beneficios 

judiciales a los victimarios sin que haya una 
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verdadera contribución al esclarecimiento de 

la verdad, lo que consideran que es una clara 

impunidad; para lo cual plantean se desarrolle 

una política pública con la cual se oriente y 

garantice por parte de las instituciones el 

cumplimiento integral de sus derechos, con la 

participación de las mismas víctimas y de las 

organizaciones nacionales e internacionales. 

  

Creo que estas indicaciones son una 

visualización viable, pero no dan una solución 

concreta y suficiente, por cuanto no se da una 

indicación precisa de la forma como la 

sociedad en este caso las que han sido 

víctimas de delitos atroces por parte de 

grupos paramilitares, se puedan organizar y 

demandar al Estado las políticas públicas 

necesarias para un desarrollo más armónico y 

garantista con respecto a las víctimas y su 

papel protagónico en busca de la paz 

nacional, sin el sacrifico de la dignidad de las 

víctimas pilar constitucional. 

 

           Si bien la Justicia Transicional, busca 

una reconciliación entre las víctimas y sus 

victimarios, inclinó la balanza con beneficios 

superiores a los paramilitares, en cuanto las 

garantías por colaborar con la justicia y la 

reparación económica a sus víctimas los 

revisten de una especial protección, con una 

reducción significativas de las penas, 

protección que debe ser más amplia para 

aquellos que se vieron afectados por el actuar 

delictivo, ya que con ocasión de estos han 

sido omitidas las oportunidades de las 

víctimas, bien por las limitaciones de la misma 

normatividad o por el temor de las posibles 

retaliaciones al momento de organizarse para 

hacer valer sus derechos de forma colectiva. 

 

 Por tanto, el primer aporte en este 

artículo como propuesta es que las victimas 

puedan reclamar el derecho a la justicia como 

lo manifiesta Gutiérrez, L. (2010) 

  

(…)  el derecho a la justicia, que en el 

momento de establecer las denuncias 

no se dude de su testimonio y no se 

les impute la carga de la prueba; que 

los trámites no sean complejos y que 

se les asigne un abogado, cuyos 

costos estén a cargo del Estado. (p. 

44). 

 

Eliminar una de las barreras que 

puede restringir de manera contundente los 

derechos de las victimas puesto que la 

situación económica para hacer parte del 

proceso con la contratación de un abogado de 

confianza por parte de la víctima es una carga 
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que no en todos los casos es soportable, por 

consiguiente, la garantía debería ser del 

estado quien inicialmente incurra en los 

gastos de un abogado de confianza y este 

pueda repetir esos gastos directamente contra 

los victimarios, ya que con los ofrecimientos 

que realizan estos son los que se benefician 

de mejor manera con la reducción de penas. 

 

Un segundo aporte para garantizar 

que la justicia transicional en Colombia 

producirá un cambio que garantice la 

protección de los derechos humanos, es que 

se deben crear normas que tiendan a la 

materialización del derecho a la paz. 

  

(…) la necesidad de la paz se reduce 

a que necesitamos de mínimos vitales 

para subsistir y esos mínimos vitales 

constituyen los derechos humanos, la 

protección y libre ejercicio de los 

mismos es lo que va a garantizar que 

los ciudadanos, se sientan conformes 

(Caro & Rueda; 2013: 113). 

  

Aquí vale la pena hacer una pequeña 

digresión sobre la creación de normas, pues 

las normas existentes en el orden nacional 

como en el ámbito internacional ya han 

realizado los pronunciamientos sobre las 

garantías que le asisten a las víctimas, a mi 

modo de ver para el cumplimiento de  los 

derechos, es importante ampliar las garantías 

que ya se encuentra establecidas para el 

desarrollo de todo el proceso penal especial 

de justicia y paz, la cual es la participación 

activa sin restricción alguna, no a modo de 

venganza sino como veedor de los beneficios 

a los victimarios los cuales si posteriormente 

no realizan los cumplimientos a los acuerdos 

se pueda retrotraer las actuaciones para 

hacer efectivas las penas sin ningún beneficio 

por sus incumplimientos y ventilarlo por medio 

de la justicia penal ordinaria. 

 

Y como tercer aporte para el 

cumplimento de estas garantías por parte de 

los servidores se hace un llamado al Estado a 

fortalecer la voluntad política y judicial, 

generando con compromiso económico, 

recursos para direccionar una investigación 

criminal robusta y preservar la vida e 

integridad de los fiscales, investigadores y 

todos los que intervienen en el 

esclarecimiento de la verdad. 

 

Las medidas transitorias como la de 

justicia y paz Ley 975 de 2005, pueden ser 

viables para la consecución de la paz, pero 

hay que tener en cuenta que no se genere la 
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sensación de impunidad frente a las 

sanciones impuestas por la justicia, ya que 

pueden reducir las penas sustancialmente 

para que los victimarios se vean motivados a 

colaborar con el esclarecimiento de las 

conductas punibles, pero que estos agentes 

que han generado zozobra en la sociedad 

retribuyan no únicamente con la parte 

económica sino que hagan una labor social de 

integración, mediante la puesta en marcha de 

programas productivos que generan confianza 

y desarrollo entra la sociedad afectada y la 

comunidad en general.  

 

(…) el componente de reparaciones 

en el proceso penal de Justicia y Paz, 

que comprende medidas tanto en el 

plano material como inmaterial, 

individual y colectivo, (…) con lo cual 

(…) es importante resaltar que el 

deber general de reparar recae, en 

primer lugar, en los perpetradores, a 

saber, en los miembros del grupo 

armado que resulten beneficiados por 

la Ley. (Muñoz, E. 2013: 21). 

  

De igual manera en el evento en que 

no se pueda individualizar al perpetrador el 

deber de reparación recaerá sobre el grupo 

armado, sólo subsidiariamente está el Estado 

llamado a reparar, si bien la indemnización 

reviste importancia, no es el único 

componente de la reparación integral, lo que 

se busca con ella en el marco de la Justicia 

Transicional es la reconciliación nacional, 

pero esta reconciliación nacional no puede 

generar un problema para las víctimas 

queriendo desconocer los derechos que se 

pretenden restaurar.  

 

La continuidad presentada en las 

distintas investigaciones consultadas frente al 

tema de participación, hace referencia en 

general al derecho que tiene la victima a la 

verdad, a la justicia, a la reparación y no 

repetición, es enfática en la protección de 

estos derechos para una verdadera 

reparación integral, garantizado que no se 

genera impunidad frente a los hechos 

punibles realizados por los grupos armados 

por fuera de la ley que en el tema de estudio 

concretamente son los denominados 

paramilitares.  

 

Al respecto Gutiérrez, L. (2010: 75) 

manifiesta: 

 “Un programa sin participación de la 

víctima, sin mecanismos serios y efectivos, de 

reparación y sin reconocimiento de su 

derecho a la verdad, a la justicia, no se 
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enmarca dentro de los postulados de la 

Justicia Restaurativa.” 

 

Por otro lado, se puede observar 

como lo expresa Guzmán, D. (2011: 107). “En 

la medida en que enfrenta enormes 

dificultades para asegurar justicia plena a las 

víctimas, resulta fundamental explorar 

alternativas conceptuales y metodológicas 

que permitan enriquecer su contenido y 

orientar mejor su desarrollo.” Punto en el cual 

es claro que ante la continua evolución de la 

sociedad el derecho no puede encontrarse de 

forma estática, sino debe estar en continuo 

desarrollo para soportar las distintas 

situaciones que se van presentando en los 

contextos de justicia y paz, garantizando los 

postulados de la Justicia Transicional. 

 

De igual manera se apunta a que la 

reparación integral de la víctima no sea 

únicamente de carácter económico, sino que 

esta encierra un contenido más amplio, lo que 

se denomina reparación integral.  

 

La integralidad de la reparación no se 

supedita a la compensación económica, ni 

mucho menos al monto que se estime de la 

misma. No es necesario, por ende, que el 

monto de la indemnización tenga en cuenta 

elementos propios de la justicia ordinaria y no 

transicional, como lo son el daño emergente y 

el lucro cesante.  

 

Por el contrario, “la integralidad está 

marcada por la adopción de componentes que 

apunten a la satisfacción de los derechos de 

las víctimas y a la dignificación de las 

mismas”. (Muñoz 2013: 56) 

  

Es así que los victimarios que son 

beneficiarios de una justicia favorable con su 

colaboración al esclarecimiento de los actos 

realizados por fuera de la ley, tienen el deber 

de cumplir con revelar la información que se 

encuentra en su poder ya que la misma es 

garantía del cumplimiento de los pilares de 

verdad, justicia, reparación y no repetición, 

esta última puede verse comprometida en el 

entendido que los victimarios pueden percibir 

que con una mínima colaboración que se 

presta en pro de la justicia igual recibirán el 

beneficio de la reducción de pena.     

 

El legislador, al definir la naturaleza, 

objetivos y fines de la Ley de Justicia y Paz 

indicó que consagra una política criminal 

especial de justicia restaurativa, es decir, que 

con ella persigue una solución pacífica al 

conflicto a través del perdón, la reconciliación 
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y la reparación del daño, involucrando a la 

víctima, al victimario y a la sociedad. (Corte 

Suprema de Justicia de Colombia. Proceso 

No. 33257). 

 

De igual forma la Corte Constitucional 

ha realizado pronunciamientos con respecto a 

los lineamientos de los derechos de las 

víctimas: 

 

1. Derecho a la verdad. El derecho 

internacional ha reconocido dos 

dimensiones del derecho a la 

verdad: una individual (derecho a 

saber) y una colectiva (derecho 

inalienable a la verdad y deber de 

recordar). 2. Derecho a la 

Justicia. Su garantía impone al 

Estado la obligación de investigar, 

juzgar y condenar a penas 

adecuadas a los responsables de 

las conductas delictivas y evitar la 

impunidad. 3. Derecho a la 

reparación. Este derecho se 

apoya en el principio general del 

derecho según el cual el 

responsable de un daño o agravio 

debe repararlo o compensarlo. 

(Corte Constitucional de 

Colombia. Sentencia C-180). 

Como se puede observar los pilares 

que se deben garantizar para las víctimas de 

la justicia transicional Ley 975 de 2005 

encierran un contenido amplio, desde 

instancias de derecho internacional que se 

integran a nuestro ordenamiento con rango 

constitucional por el denominado bloque de 

constitucionalidad, de igual forma la 

constitución, la ley y la jurisprudencia tienen 

una postura garantista para las víctimas. 

 

De lo que se puede inferir es que si 

los victimarios de hechos atroces y graves 

violaciones a derechos humanos pueden 

recibir beneficios de penas alternativas por 

colaboración con la justicia garantizando los 

derechos de las víctimas, en aras de buscar la 

paz en nuestro país; se puede establecer que 

las victimas con mayor razón se les debe 

garantizar la participación activa en el proceso 

penal especial, con miras a que estos 

realmente sean beneficiarios de la ley con la 

misma amplitud que se establece para los 

victimarios, involucrando a la víctima al 

victimario y la sociedad como el espíritu de la 

norma lo estipula. 
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Conclusiones. 

 

La intervención de la víctima, en el 

marco de la Justicia Transicional se realiza, 

garantizando la participación en todas las 

etapas del proceso penal especial y el 

reconocimiento de los derechos que le asisten 

a la víctima en el citado proceso, buscando 

restablecer su dignidad y fortalecer, no solo 

su posición como sujetos procesales, sino 

también para que con su participación haga 

valer sus derechos a la verdad, la justicia y la 

reparación.  

 

Los derechos de la víctima son objeto 

de especial protección en el marco de la 

justicia transicional Ley 975 de 2005, la cual 

tiene un amplio sustento en el marco 

constitucional, y como pilar principal el 

principio de dignidad humana, de igual forma 

la integración del bloque de constitucionalidad 

con los tratados internacionales sobre 

derechos humanos ratificados por Colombia, 

en busca que se garantice el mayor nivel 

posible para la protección de sus derechos. 

 

Es así, que la calidad de interviniente 

especial que adquiere la víctima y a través de 

jurisprudencia de las Honorables Cortes, se 

establece que la concepción de los derechos 

de las víctimas se interpreta de manera 

amplia y no restringida, con lo que se busca 

brindar la mayor garantía y protección de sus 

derechos   

 

De lo que se desprende, es que si la 

victima participara en la audiencia de medidas 

cautelares, podría presentar la oposición de 

manera inmediata a las medidas solicitadas, 

para con ello no tener que esperar a presentar 

el incidente, generando un desgaste judicial 

para ésta y el Estado, además porque debe 

ser representado mediante apoderado, 

haciendo más onerosa su participación e 

incluso dejándola por fuera de la actuación 

procesal sino cuenta con una debida 

asistencia jurídica, lo que a todas luces es 

incompatible con el espíritu de la reparación 

integral y la amplia garantía de participación. 

 

Esta es la crítica que a lo largo del 

artículo se ha realizado puesto que el carácter 

reservado de la audiencia de medidas 

cautelares sobre bienes, conforme la norma, 

en el marco de la Justicia Transicional, no 

tiene mayor sentido, por cuanto las garantías 

constitucionales y jurisprudenciales, le dan un 

giro a la víctima convirtiéndola en interviniente 

especial, con una facultad en sentido amplio 
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para hacer valer sus derechos, lo que frente a 

la norma se ve restringido. 

 

Por ello constitucionalmente se 

demostró que los derechos de la víctimas, 

encuentran su principal fundamento en el 

principio de dignidad humana, principio que 

abre la puerta a la participación, en la 

audiencia de medidas cautelares sin 

restricción alguna, lo que de contera la lleva a 

hacer uso de los mecanismos 

constitucionales, de instancias 

internacionales, ya que esta hacen parte del 

bloque de constitucionalidad, para la 

protección de los derechos fundamentales 

que son inherentes por su condición de 

interviniente especial.  
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